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ZUSAilMEXFASSUNG

Die Gattung « Pheidole » in Argentinien. — Dieso Arl)eit iat das Ergcbiiis von

_;!<;i)li:i(;Iitiiiii;'eu in (li;r Natur \v,'ilir(MHl der .Jahre 1948 uud 1949, bauptsiiclilicli

im Xorduesten ArginiMnicMis (rrovinzeu : Tncum:tn, Salta, Jujuy), ausserdem in

<!eii Frovinzen und Teiritorien : Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Pre-

sidoiite i'eion. Formosa. Misiones, sowie audi in Fatagonien, uud ebenfalls dati

Ke-siiltat des Studiuuis des gesannnelten Materials ("ungefiihr 25.000 Individueu).

JJa.s Ziel dieser Arbeit ist die Aufkliirung der Kolle die die Gattuug Fheidolc

ini fannistisclien Konijilex Argentiniens spiolt. Die Arbeit bestehtaus zwei Teileu.

Der erste Toil liar foigende Kapitel : 1. Die Tribus PheidoUni, 2. Die Gattuug

I'keidok, 3. Die geogra])lii.sche Verbreitung der Gattuug im allgemeinen und

speziell in Argentinien, 4. Subdivisiouen der Gattung Pheidole (argeutinische

Arten), o. spezialisierte Lebenstornieu, 6. morpliologi.sche Eigenschaften uud

l.i.'benswei.se. 7. sexuelle Fornien, S. die gekreuzte Eutwicklung (im Siuue von

Xierstrasz).

Der zweite Teil (Anlning) enthiilt den Scbliissel f'iir die argeutinisclieu Arteu

und die Beschreilmngen der ueuen Arteu. Die iviolitigsten Ergebuisse siud die

iblgenden. Die Gattung Pheidole ist eiue alte lieterogeue Gruppe, dereu sekuu-

diire Eutw icklungszeutren in Argeutiiieu, Brasilien, Paraguay uud Uruguay zu

linden siud. Im grosseu uud gauzeu kauu man Argentinien als Greuzzoue des

iiijotropischen Zentrums betracliteu, oines der aktivsten in der Welt, uelches

in der Tropenzoue des Ivoutiueutes liegt.

Die in diesem Zeutruni entwiokelten Arten bildon den Kern der Fauna von

Jlisiones, welclie die artenreiobste in Argentinien ist. Es linden sicb Vertreter

sowolil von niolit oder wenig spezialisierteu Gruppen, wie audi von hoclispezia-

lisierten im IIolz uud auf Biiumeu leboiiden Arten, ivelebe grunds.'itzlieb tiir

ilie fauuistisehen Komplexe der anderen Kegiouou Argentiniens fremd sind.

Das argeutiniscbe Gebiet selb.st hat audi eigeue pliylogeuetiscbe Liuien

cntwickdt, web-Iie dureli im Boden lebende, znm Teil an die Verliiiltnisse der

arideu Zone gut angepasste Gruppen vertroten sind. Die verhiiltuisniiissig pri-

iriitiveren Formen dieser pbylogcnetischeu Linien sind noch an eine melir oder

wouiger feuclite Umgebung gobuuden (Gruppen : Piieidole niiidula uud Ph.
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ohtusopilosa) ; sie siud recht t.vi>iscli fur die Orte, \vo die oekologischen Hediii-

guugen ihreu bidlogisclieii Aiispriieheii eiitsprecheii, speziell in den I'euclitertsii

Teileii ini Norden, Nordwesten iind im Znntrmn, bis auf eine Hiilie von nnije-

fiihr 2500 Meter iiber deni Meeress])iegel.

Die ini Sinne der Anpassnngsfiihigkeit holier eiitwickelteu Arten siud seknn-

<i;i.r aiif trockene Gegenden iibergegangen, so dass die melir fbrtgeschrittenen

ihren Platz ini fanni-stisoheii Koiuplex der ariden Zone Iiaben, bisiveilen als

Doniiuante, bift zur Polargrenze der Gattung in Patagonien welche ungefiijir

iiiit deni 44 Grad dor siidlicheii Ureite znsaminenfiillt sovvie bis zur Hiihengrenze

ini Gebirgo.

Man kann in dieser ariden Zone zwei hoch spezialisierte Lebensfornien r.n-

tersoheideii, welclie sowohl biologiseli wie aueh inorphologiscli recht gut ge-

kennzeichnet siud : Jiigerameisen (Grnppe Pheidole bergi, irolfriiu/i etc.) nnd die

.spezialisierten SumeuniimmleT (Elasmojiheidole y Pheidole der Grnppe spin'modiH).

Die V'ertreter beider Gruppen herrsohcn inanchinal in respectiveu fannistisclien

Koniplexen vor. Die Areale von JSlasmojilieidole aherraiis nnd Pheidole nj'iiiiiiodif

.sind sehr breit und ninfassen einige Gebiete ausserhalb Argcntiniens, in Boli-

vien nnd Bra.ailien, bis (E. aherrans) in die trockene nordc'istliche Zone Krasi-

liens. Beide erwahnten Arten reichen ini nordnestlichen ITochplateau von Argeii-

tinicii bis zn Hciheii von mindestens 3800 Metern, uas die Mdchstgrenze der

Gattung Pheidole in der Welt ist.

Die am besten an die Bedinguugen des trockenen Gebictes angepassten For-

nieii, welche in den ariden Kegionon besoiiders hiintig sind, sind verhiiltnis-

iiiiissig grosser als die weniger spezialisierten. Die letzteren sind ini allgenieinen

wciiigcr hiiufig oder selten und kommen nieht in der extreni ariden Zone vor.

Deswegen kann man schliessen, dass in diesem Fall die adaptive Evolution

vom Zuuelinien der Griisse liegleitet nurde.

IN'I'RODX'CCloN

Este ti'<ib;ijo es el resultado de las obsei'vacioues efectiiadas en el

«aiiipo, diinuite lo.s aMos 1948 y 1949, en el noioeste de la Argentina

(itvovincias de Tucunian, Salta y Jnjny) ; en las provincias de Cata-

niai'ca, I^a Eiqja, Santiago del Estero ; en el Gbaco y Formosa, asi

<jon)() en la Patagonia, y el estiidio nlterior del material recogido

(mas de^OO lotes con un total de aproximadamenteL'o.OOO individnos).

La flnalidad del mismo es esi)ecifiear el papel qne desempeila ei

genero I'heidole en el coniplejo t'aunfstico de la Argentina.

LA TIMBU « I'lIEIllOI.TNI »

Dentro de la tribu I'licidoUni se piiedeii distingnir grnposeon dis-

tintas ibrinas de especializacion :
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1. Granivoi'as : Goniomma, Ischnomyrnwx, Mesfior, ]\'ofomefisor,

Oxtjopomyrmex. Veromessor.

2. Oazadoras (predadoras) : Aphaenogafster, Stenamma.

3. Parasitas : Anergatides, Brtichomyrma, Epipheidole, GaUardo-

myrma^ Sympheidole.

4. [In solo geiiero con diferentcs tipos de especializacion : I'hei-

dole.

.">. Geiieros todavia i)oco coiiocidoB : Ancyridrifi, Ceratopheidole,

Decaplieidole, Maclwmyrma, Parapheidole, Sifolinia.

Las formas granivoras alcaiizan sn mayor desanollo en las regio-

nes paleartica y iieartica, de modo que en cada una de diclias regio-

nes el grupo esta rex)re8entado por distintos generos. Los dos generos

nearticos, Novomesaor y Veromcssor^ tieneu en el ala anterior una

sola celda cubital, mientras los palearticos poseen dos, como el ge-

nero Pheidole. Kste fenoineno nos i)ermite considerar a Kovomes-wr

J Veromessor como representantes de una li'nea particular del desa-

rrollo, independiente de aquella a que pertenecen los generos palear-

ticos, y su semejanza, tanto morfologica como ecologica, a im caso

de convergencia, debido a su adaptacion al mismo modo de vida.

En la Argentina, y en general toda Sud America, no hay generos

eqnivalentes, derivados de la tribu FheidoUni; sin embargo, este

tipo de especializacion esta representado x)or alganas especies del

genero Pheidole.

J)e los generos que representan horniigas predadoras, Apliaeno-

gaster es el de area mas amplia, faltando solamente en las regiones

neotropical (algunas especies viven en America Central liasta Costa

llica y Panama), etiopica y en K neva Zelandia. Algunos detalles de

su (lisporsion geogratica son muy importantes para comprobav la

antigiiedad de este genero : el subgenero J^'y.italomyrma Wlieel. es

X)ropio de Australia, y Plaiiimynna (For.) Emery de Nneva Cxuinea :

el subgenero Deromyrma (For.) Emery tiene una area discontinua, con

distintas esjiecies en el este de la region paleartica (Greta, Palesti-

na, Tiirquestan), en India y Malasia, en Madagascar, en America

Central (Mejico, Costa Eica, Panama).

La mayor diversidad de especies se observa en la region ])alear-

tica. El centro secundario actual esta situado en los Bstados Unidos

de Xorte America. Una especie — Apltaenogafiter Hubterranea Latr.

—

es comun para las regiones paleartica y neartica, estando representa-

(bi en la parte oeste do los Estados Unidos y eu Columbia Britanica.
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l^JiiiC'iy (lieale Acaad. Lincci. 1920, 13, fasc. 6) considerabii Apltae-

u'lgaater como uu grupo ancestral para los generos Messor y Toro-

iiie.ssor, (Ustingiiiendose eii general dentro de la tribu dos snbdivisio-

iies : la de Aphaenogaster y la de Pheidole.

La liomogeneidad del genero ApJiacnogaster no esta todavia com-

))robada.

FA genero Gonioiuma ea iin elemento de la fauna paleartica.

Aphacnogaatey y Goniomma, coino representantes del tipo de lior-

iiiiga predadora, no tienen genei'os eqiiivalentes en Sod America.

(Jonio en el caso de las granivoras, los eqnivalentes estan en el mis-

mo genero FJieidole, en forma de las especies .P/(. hergl, Ph. wolfrlngi,

y de las menos especializadas, Ph. tricomtricta, Ph. radoKzlcownkii

,

Ph. nUidula y Ph. lemur.

Los geiieros parasites, distintos en diferentes partes del muudo,

en ciertos casos particnhires, tieuen algunos rasgos morfologicos co-

munes, manifestando cierta degradacion debida al mode de vida

l)arasitario (rednccion de las piezas bucales, de la nervadura alar y
liasta de las alas mismas, que son, i)or ejemplo, vestigiales en el ma-

clio de Biuchomijrma acutidens Santsclii).

Los generos y es])ecies parasitos son '

:

AnergatldvH kohli Wasm. — Africa; liuesped, Pheidole. meguee-

phula melaiu'hoJica Sant;

Pruehomyrmex acutideitx Sant. — Argentina; liuesped, Pheidole

iiitiduJu ; el grado de reduccion es parecido al del genero

anterior

;

(UiJIardomyrma argent'uia Brucli— Argentina ; liuesped, Pheidole

nitidula ; la especie fne descripta {lier. Mus. La Platu^ 1!)32,

33, 271-275) sobre una sola liembra ; el grado de degrada-

cion es inferior en comparacion con Bruehomgrma aeuii-

deiifi ; las antenas tienen diez articulos (;omo en J)ecapheidole

peypuHilld Em., especie todavia poco conocida, descripta de

Para (Brasil).

fjpipheidole inqnilitia Wheel. — Estados Unidos de Xorte Ame-

rica ; liuesped, Pheidole pilifera y'Ay. coloradensix Emery;
iSgmpheidole elecebra Wheel.— Estados Unidos; liuesped, Phei-

dole cere.s Wheel. ; el grado de degradacion en ambas espe-

cies es aun inferior en comparacion con (rallardomyrma ar-

gent ina.

' Kecien fne desoriptu Eriophcidole symbiotica Kusiiezov, 1951, Mem. Mus. Jiiilre

Jiion, 11° 29 {hin'upfd- I'heidoh; obscurior, For. ).
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Adeiiiiis, son probablemeiite parasitiis: Faraplieidole ooulata Eme-

n', procedente de Madagascar, y Sifolinia laurae Emeiy, que es uu

g(''jiero niediterraneo.

Enlu fauna de la Argentina la ti'ibn Phcidolini esta representada

por dos o-eiun-os parasites : linicliomt/yma y Gallardonu/rma, y ade-

mas por las especies del genero Pheidoh', las euales eu casos particu-

lares reemi)lazan a ciertos generos del Tiejo Mnndo y de Xorte Ame-

rica, siendo granivoras o cazadoras especializadas.

En este sentido, la fauna de Xorte America es mas complicada,

pues en sii composicion participan, ademas de las parasitas arriba

mencionadas, liormigas granivoras de los generos Pheidolc, Aorome.s-

nor. Vcrome.<t>for y cazadoras de Phcidole y AjJlMcnogasfer, ]nidiendo

convivir en areas a veces niuy limitados (Cole, A)t ecological study of

tl(<- (ints of the southern desert shrnh region of the United States, en

Aim. ent. Soe. Amer., 11)34, 27, 38S-405) '.

Acei)tando la idea de que el genero Pheidole es menos evoluciona-

do en comparacioTi con iMessor, Veromessor y Xocomessor, podrian)os

coiielnir que la fauna de la Argentina es relativamente atrasada en

este sentido. Sin embargo, algunos caracteres de Pheidole estan en

evidente contradiccion con esta idea (por ejemplo, la se]iaraci6n

estricta entre soldados y obreras) y en su totalidadel problema i)are-

ce mas com]>licado.

LOS GKNKKOS 1)K LA TUIlii; « I'll KIDOLI XI »

((Ihri'TMs y s(>lil:nl<is. (/niiiido los ultiiiios oxist.eii : si>sjun W. JI. WliPcUn-

null. Jiiicr. Mi,s. Sat. Hist., 1922. 45)

A. Aiiteii.'is (Ic 12 .irticulos.

1. (!)jos proloiisatlos en sentido olilicno haeia abajo. JIaza antenal de 4 ar-

ticnlos. Sutiiras toracicas distintas. Peciolo pednuculado. Epinoto espi-

nosi). Obreras mononiort'as. Ala anterior con dos oeldas cubitales cerra-

das. Antenas : honibra 12, inaclio 13 articub)s respectivaniente.

Goniomma Emery, Mediterraneo.

- OJos redondos n ovalcs. 2

3. Obreras mononiorfas o dinujrfas, en el nltinio easo las fornuis extrenias

estan ordinarianiente nnidas por 'interniediarias y la niaz.a anten.al, o

consiste de 4 o 5 articulos, 6 es niris eorta que el resto del fuTn'ciilo ; o

la maza antenal iudistinta. 3

' Sesnn los datos oomunicados por Cole, se pnede pensar que Pheidole desnioruiii

Wheel, es nna horiniga cazadora : « Near Phoenix and Tneson, Arizona, ... on

the sandy desert plains beneath stones. The workers... are perhaps the more

active of the entire <;'e""s in the U. S. The colonies were nsnally very pojinlons. »
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- Olireras con diiiKirfisuio bieii aeeiitiiado, en nmy pocos ciisos con las for-

nias interniediarias entre obreras y soldados. Maza distinta de 3-4 arti'cn-

los, es) nuis larga qne el resto del fauionlo. Antenas de 12 artfcnlos en la

henibra y 13 en elijmacho
; en el liltimo el primer artfcnlo del fuuicnlo es

n\uy corto, globose. Soldado tiene la cabeza relativamente nmy grande.

I'ke.idole "Westw., Paises tropicales y snbtropicales ',

3. La parte nicdiana del clipeo nn poco avanzada en forma de nn rfngulo.

Kpinoto inerme con nna impresion mediana posterior adonde pasa el pe-

ci'olo. Maza antenal de 3 artfcnlos. Tegumento en sn mayor parte liso.

Megalomyrmex Forel, '' neotropical.

- La parte mediana del clipeo no forma nn itngnlo avanzado. 4

4. Antenas se ensanehan hacia sn apice, sin embargo no forman nna maza
separada ; los iiltinios 4 artfcnlos jnntos no son mncho mas cortos que el

resto del funicnio. Ojos luny reducidos. Pecfolo con nn pediinculo largo

y niulo ])eqnerio. Obreras pequefias, monomorfas. Ala anterior con una
celda cubital cerrada.

Siennmma Westu.. Holiirtica.

- Antenas ordiuarianiente filifomies ; los iiltimos enatro artfcnlos jnntos

son mnclio nuis cortos que el resto del fnnicnlo ; o con nna maza nuis o

nnjnos dl.stinta. .i

5. Antenas con nna nniza distinta de 4 articulos. Estrictamente dimorfas.

Ceratopheidole Pergando, neotropical, Indomalaya.

- Antemis sin maza o con una maza de .5 artfcnlos ; o las obreras son mono-
morfas. H

6. Obreras niononn^rfas o sin diniortismo proniinciado. 7

- Obreras dimorfas o polimorfas
; soldados con cabeza ancha. S

7. Cabeza. alargada. Psamoforo vcs.stigial. Ala anterior con uiuj celda cubital

cerrada.

Novomessor Emery, Sonora.

- Cabeza alargada o rectangular o estrechada detras. Psamoforo rara vez

bien desarrollado. Mandibulas con su niargeu exterior poco convexo.

Macho : antenas con maza de 5 artfcnlos. Ala anterior conm r<'gla c<ni dos

oeldas cubitales cerradas.

Aphacnoijaster Mayr, MediterrSneo, Neitrtica, America Central, Madagaskar,

Indomalaya, Australia, C)ceaiifa.

8. Obrei'a nieuor : sin psannil'oro desarrollado ; cabeza mny estrechada de-

tras en fornui do cuello. Soldado : cabeza angulosa, escotada detr.'is. Dos
celdas cubihiles cerrjidas.

Iscli nomyrmex Mayr, Indomalaya.

- Obrera : psamoforo blen desarrollado. Ala anterior con nna celda cubital.

Veromessor Forel, Sonora.

- Obrera : p.sanu)foro a nienndo bien desarrollado ; n\andfbnlas anchas, con

' A(|nf pertenec(! tambien el subgenero Ilendccapheidole Wheeler. 1922, pro-

cedente de las Guayauas ; sns obreras y herabras tienen antenas de 11 artfcnlos.

- Pertenece a la tribu Soleiiojjsidini
; sin embargo las obreras son mny pareci-

das a las de Flieidole, particiilarmente las del tipo cazadora.
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sii iiiMrgeu exterior ostrictaiiiente coiivexo. Maclui : iiiiteunH sin iiiuza ilis-

tiiita. Ala anterior con <los celdas cubitales cerrartas.

Meanor Forel, Paleurtica, Etidpica, norte de ]a. India.

15. Antenas de 11 articnlos.

1. Ojos ensancliados en uu pnoto abojo. Antenas con una niaza de S-1

articnlos. Carinas frontales cortas, rectas. Sntnras torrtcicas distintas.

Epinoto espinoso. Olireras mouomorfas. Antenas en la iienibra ll-articnla-

das : eu el macho 12-articulada9 con nna niaza de 4 articnlos. Ala anterior

con nna cclda cnbital.

Oxyopomyrmex E. Andr^, Mediterraneo.

- Ojos no prolongados en sentido obliciio hacia abajo. Obreras estricta-'

nicnte dimorfas. Peciolo pedunculado, no arniado debajo. Antenas en la,

hembra con 11, eu el inaclio con 12 articnlos. Ala anterior con dos eel-

daw cnbitales cerradas.

Alaclio'iiiynna Forel, Australia.

Antenas de 10 articnlos ; niaza de 3-4 articnlos. Obreras estrictamente dimorfas.

Dvcapliejdole Forel, neotropical.

DlSl'K.USIOX GKDGHAFICA I>K T,A THDiU « I'JIKI DOLINI

»

Itefiioiies zoo-^eo^ialiciis

Ancyridr'in Wheel ......

A nrrgafidcs Wasin

Apliaenoga^if'i' Mayi'..
, . .

Brucliomyrma Sant..
. . . .

CeratoplieidoJi' Perg. ....

Conofhoracoidt'K Strand.

.

Decaplieidole For. ......

J'Jpiplieidole Wheel

GaUardomynna Jirncli.. .

Ooiiiniiima Enusry. . . .
. .

Jschnoiiiyynicx Mayr...
, .

Machomyrma For.

Meiitiar For. ...........

Xofvme'<sor Emery. . . . .

(Ixyopomyrmex E. Andre

Paraplieidole Finery. . . .

Pheidohi Westw
Siffiliida Emery
Sleiiammu Westw
Symplicidole Wheel

Veromessor For

X

X

~
i

""

X
I

—
— X

X X
— X

X X

X —
X

j
—

X
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Se puede ver que l:is vejjioneis de mayor diversidad de la tribn

Y de mayor eiidemismo son las regioiies paleavtica y iieartiea, euyas

lamias, en general, son relativamente pobres. Ademas, en cstas dos

regiones viven los generos mas evolueionados : Meanor, 2ioromesfior

y Vcromcf!SOf. El heniisferio norte es el verdadero cenfcro de desa-

rrollo de esta trihu ('oiiio tal.

<;(.)MPOSlCIl'lN ])ET. (JKNKRC) « PHEIDOLK »

l']l genero Fheidolc se coinpone de los signieiites snbgeiieros :

J'hcidole s. str., politropieal.

AiiisopJteidoJe For., Australia.

Elasmoplu'ifloU' Emery, neotropical, esiiecialniente Argentina.

HendecapheidoJc WTieel., neotropical.

Macroplteidole Emery, neotropical, especjialmente Argentina.

Scfohopheidole Emery, neotropical.

Pheidolacanthinun Smith, ^Malasia, Malacca., Australia. Xneva

Gniuea.

Electropheidole Mann, Oceania.

Sfcf/oplu'idole Emery, Java.

Traclniphehlole Emery, neotropical.

Ue los 10 subgenoros seis estan representados en la fauna iieotro-

]ii(;al, de los cuales cuatro eu la Argentina, mientras Malasia e islas

de Oceania tieiieu 4 subgeneros y Australia 3.

Por lo tanto, la regi(')n neotropical es la region de mayor diferen-

ciacioii del genero I'heidolc.

La mayor cnintidad de especies (mas del 90 "/„) pertenece al subge-

nero Pheidole s. str.

I'>n base de la nervadiira alar ]iodria considerarse .ElasmoplieldoJc

como un genero iiidepeiidiente, con nn tipo de nervadnra relativa-

mente primitivo, parecido al de algunas Ponerinae.

DISPERSION GEOGKAFICA DEI. GEXERO «PIIEinOLE»

EI genero Pheidole tiene una area miiy amplia, estando represen-

tado en todos los paises tropicales y snbtropicales y en las zonas

tem])lailas. Sin embargo, el m'unero de especies, en las distintas par-
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tew del immdo, e« imiy variable, tanto absoliita como relativaineiitc

(al total de la fauna correspoiidiente).

Segfiii Emery [Gen. Insect., 1922, fasc. 174) tenemos las si^uientes

cautidades de especies

:

iSiid America 100
America Ceiit^ral 59
Ifegiou ueartica 41

Kegioii palerfrtica 9

Kegi6n etiopica. 51

Madagascar ] 4

Region imlomalaya, parte coutiiiental 52

» » Mala,ya.
. 48

Australia
, 27

Niieva Guinea y Oceania. 24

Ademas, de los 9 subgeneros 5 son neotropicales. Se puede con-

eluir que la refjion neotropical representael centro principal de dife-

reuciacion de este genero. El seginido centro esta sitnado entonees
en la region indomalaya.

En su trabajo sobrela dispersion geograflea delas liorniigas, Emery
{La (Unlribuzionr geogrcifica attuale delle Formiche, 1920, Beale Accad.
Jjinceij 13, fasc. G, 1-90) consideraba a Pheidolc como un grnpo muy
reciente, basandose en el liecho de que este genero no ha sido encon-
trado al estado fosil.

Unos anos despnes. Carpenter {The fossil ants 0/ North America,
en BiilL Mus. Comp. Zoiil. Harvard, 1930, 70, l-«6) describio a Phei-

dolc tcrfiaria sobre dos ejemplares (hembras) bien conservados ])ro-

cedentes del Elorissant.

Sin embargo, en la descripcion de Carpenter no todo esta claro.

Escribe :« Since there is no indication of epinotal spines in either

specimen, I have concluded that the thorax was unarmed, as in Ph.

guilelmi-miilleri Forel.

»

En realidad, Ph. guilelmi-miilleri tiene las espinas epinotales, y
probablemente Carpenter queria comparar su nneva especie con Ph.
gertrudae Eor., la que carece de espinas.

Adenuts de los datos paleontologicos, nos permiten afirmarla gran
aiitigiiedad del genero Pheidole los datos morfologicos, particuhir-

mente los que se refleren a la nervadura alar. El genero Pheidole

tiene siempre dos celdas cubitales. En el subgenero Ulasmopheidole
la segnnda celda cubital se nne con la celda discoidal, pues el nervio

Bsf 2 se separa de lis + 31 proximad de m-cu. Este fenomeuo es
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tipico ])ar;i muclios geueros perteiiecieutes a la uias primitiva subfa-

uiilia Ponerinae (por ejemplo, Platythyrea ; ver Browu and Nutting,

Trans. Amer. ent. Soc, 1950, 75, pi. S, 1) y entre las fornias fosiles

se observa en las primitiv'as DoUchoderinae (Frotazteca. Ulaeomyr-

(Hca? : ver Carpenter, Bull. Mvs. Gomp. ZooJ. Harvard, lOoO, 70, pis.

10, 11). Lo niisnio se pnede observar eii algunas .DoUchoderinae re-

eientes, por ejeini>lo, es]iecies de Iridomyrmex, y en Araucomyrmex

(xallardo.

La especie fosil Fheidole tertiaria tiene la segunda celda cubital

sei)arada de la celda discoidal por un sector del nervio longitu-

dinal M, lo que se observa en el genero Fheidole ordinariauiente,

es decir, la es])ecio fosil e>s avanzada en coinparacion con Elamnophei-

dole. Este liecbo nos perniite coiisiderar a Elasmopheidole couio un

elenieuto muy antiguo deutro de la tribu Fheidolini, mas antiguo

que los generos especializados (ver arriba) de la tribu y que las espe-

cies del subgenero Fheidole s. str.

Los datos bionoinicos, a su turno, perniiten aflriuar que el genero

Fheidole represeuta un grupo relativamente atrasado en coniparacion

con los generos veciiios como Me.snor, Xovomes.sor y Veromensor,

pues en los liltimos, la especializaciou ecologica, conio la del tipo de

liorniiga-granivora, alcanza uu nivel superior en comparacion con las

especies de Fheidole (Fh. Hpininodin) mas avanzadas.

Los restos fosiles de Alessor (Florissant) tambien coin[)rueban la

gran antigiiedad del genero Fheidole, como el grupo en todo sentido

nienos evolucionado en comparacion con Messor.

Por eso se puede considerar el area actual del genero Fheidole co-

mo resultado de muy larga evolucion, con el desarrollo de los centres

secundarios en las regiones donde las condiciones geuerales (ambien-

te fisico, comijctencia, etc.) eran favorables para su iirogreso y, con

posible extincion de los centros primarios, que probablemente exis-

tiaii en las regiones donde actualraente el genero esta muy poco re-

presentado.

Con el fin de aclarar este ])roblema ofrecemos algunos datos refe-

rentes a la composicion de los complejos faunisticos en diferentes par-

tes del mundo y al papel del genero Fheidole en cada uno de ellos,

basandonos en los datos bibliograflcos disponibles.

La composicion de la fauna de los Estados Unidos, segiin la cono-

cemos del trabajo de Smith, Synopsii^ of United States Ants (1947,

Amer. Midi. Nat., 37, 521-617), ofrece algunos aspectos muy intere-

santes, representando una mezcla de los elementos liolarticos y neo-
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tropicales con el iiivel del eiideuiismo, que xiermite afirinar el payel

active del coiitiiieiite norteamericauo eomo uno de los centros de

evolucion.

La faima se conipone del signiente modo :

Pontrinae. 11 22

DorjiUnae 1 19

CernpacliyiiKW 2 3

Pseudomyrminae ...... 1 5

Myrmk'inue . 32 214

DoUchodci-iitae 6 13

Furmiitiiiae 8 111

Total 61 387

Los g»''iiei'os eon mayor caiitidad de e.species son :

Foyiniea con 4!) e.species, genero liolartico, inejor represeiitado

eu la region neartica

;

Pheidole con 45 especies
;

Vamponotm y Leptothorax con 29 especies cada nno; el genero

Leptofhorax es mas tipico para el sur liolartico; es iiu gene-

ro « niediterraneo», bieu representado tainbieu en America

Central

;

Strumi(]enys con 22 especies.

Las 45 especies del genero Pheidole integran casi el 12 % del total

de la fauna de los Estados Unidos, es decir. mayor porcentaje que

eu la fauna de la Argentina.

La isla de Cuba, segiin Wlieeler (Bull. Miis. Gomp. Zoiil. Harvard.;

1913, 54, 477-505) tieue 77 formas, de las cuales G pertenecen al ge-

nero Pheidole. De estas seis, considera como formas indigenas tres

(Pheidole cuhaensi.'if hakeri y barhouri), dos como «more or less dis-

tributed tlirougli the West Indies and tropical continental Ameri-

ca » (Ph. fallax y Jlavem, ambas tambien rei)resentadas en la Argen-

tina) y una especie politropical (Ph. megaoephala). Eu los nidos de

Pheidole cuhaensis Wheeler encontro depositos de semillas, concln-

yendo que esta especie es una hormiga granivora.

En 193G Wheeler (ibidem, 80; 195-211) nienciona 4 especies de

Pheidole como representadas en Haiti y Kepublica Dominicana : Ph.

Iallax jelskii var. antillcndH For., Ph. tnegacephala Fabr., Ph. moeren.t

VAT. creola Wheel, and Mann, y Ph. darlington (sic) Wheel.

En 1937 el mismo autor (ibidem, 1937, 81 : 440-465) menciona dos
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especies in:'is : Fheidole punvfattssima jamaicciisin var. praetcy^nissa

Wlieel. yFh. ximiUgena, una especie mieva relacionada con I'h.fori-

dana Emery y pvocedente de Buenos Aires de Cuba, agregando en

su descripcion que la interi)retaci6n de esta especie pnede ser cani-

biada como consecuencia de una revision («its status may cliange

when some myrmecologist undertakes a revision, now long overdue,

of tlie large and ditticulty/fav'w.s group ofXeotropical Pheidoles. »

Es lo que corresponde decir aliora, trece aiios despues, con respec-

to a los representantes del gvnpoflai-ens en la fauna de la Argentina.

La fauna de Sud Africa, segi'in la Monografia de Arnold [Ann.

South African il/wsewwi, 14 y 23, 1915,1910,1926), se compone del

modo siguiente :

0('']H'roy Kspoi-ies

I'onerbiae

.

16 71

Dorylimie .
- 1!^

Cerapaclit/inae .......... •"! ''

Pneudomyrminue ........ 1 11

Mtp-micinae . 27 208

DoUcJuiderinae, 4 12

Formichiac. ............ 7 8fl

Total. liO 412

Los generos con mayor cantidad de especies son : Tetmmorhim

(55 especies), Camponotus (47), Crematogaster (32), Monomorium (28)

y Fheidole (25). La cantidad de especies del genero Pheidole com-

prende aproximadamente el 6 "/„ del total.

El panorama general de la fauna sodafricana tiene un aspecto

particular debido a la extraordiuaria diversidad de los generos Mo-

nomorium, Crematogaster y, sobre todo, Tetramoritim.

En la montana de Imatong (Sudan, Africa) Weber {Bitll. Mufs.

Comp. Zool. Harvard, 1943, 93: 254 389) encontro 5 formas de I'hei-

dolc pertenecientes a tres especies distintas : megacephala, sp. '! veci-

na a Uengmei For. y ademas una especie con afinidades desconocidas

(I. e., pags. 305-306). El total de especies encoutradas en esta region

])or Weber es de 106, es decir, las especies de Pheidole representaii

en la montana de Imatong menos del 3 %, mientras en la Argentina

alcaiizan el 10 "j^. Ademas las especies de Pheidole no son muy abun-

dantes en esta region : Weber raenciona cuatro colonias de /'/(. me-

gacephala ; una sola vez encontro la especie vecina Ph. Uengmei y

tres veces la tercera especie, que flgura en su trabajo como Pheido-

le sp. Ademas, en la montafia Imatong estii representado el genero

MesHor, pertenecieiite a la misma tribu Pheidolini, por la forma 3[es-
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sor barharuH gulhi vur. rv/ulu Forel. Weber encoiitro alguiias colo-

iiiiis en altnras de 4G40-G20() pies sobre el iiivel del mar. Bus iiidos

sou, segun Weber, muy parecidos a los de Fogonomyrmex occidentalis

en las Ihumras del noroeste de los Estados Unidos de Norte Ameriea.

(Jontrastando con la escasa cantidad de Phcidole en Imatong. el

ijenero Crcmato(/aster esta representado por I'.i es[)ecies distintas, de

las eiuiles tres son nuevas, lo que compruebaque la fauna es todavia

eseasaniente conoeida. El geuero 8oleno2)siii esta representado pov

una sola subespeciu nueva : iSol. punctaticepK juha Weber, una de

las liorniigas nnVs abundantes y caraeteristicas en la zona de las pra-

deras de niontana y de bosques liuniedos a alturas de 7500-9200 in'es

sobre el uivel del mar : se encnentra tambien en la zona mas baja de

Acacia abi/ssinica. Weber supone que Solenopsh vive en cleptobiosis

con Teiramorium y Camponotus.

Estos pocos ejemplos ])ueden darnos una idea de las diferencias en

la coinposicion de los coniplejos faunfsticos de la montaiia Iniatouf;-

y de la Argentina. En la Argentina, particnlaTniente en el norte. el

genero Pheidolc representa uno de los earacteres dominantes.

La fauna de la region etiopica (Africa, excepto extreme norte) se

eompone del modo siguiente (Wheeler, Bull. Amer. Mus. Xat. Hint..

1922):
(IriHTip.i Espccies

Dunjthiuc. ............... 3 71

Cerupaclniinan 4 16

Ponciiuae 28 149

Psendoi)iy nniiiae 3 24

Myrmicinae 37 426

Dolivhoderinuc 5 32

Formicinae 12 202

T0t.1l
, 82 <:i20

Kepresentan el genero Pheidole 57 especies y o2 subespecies. eo-

rrespondientes a un fi °/„ del total.

La composicion de la fauna de Madagascar (Malagasy Kegion,
thidem, 1922) el como sigue :

(TrritTDs Espocies

(^erapackyinue , .............. 2 3

Ponerhiae 10 46

Psendomynnrnae 1 12

Myrmicinae 21 83
DoVichoderinae 2 6

Formicinae 5 65

Total 41 215

2
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El ft'eiiiii-o FkeiiJolc estd representado por ITespecies y 3 snbes-

])ecies, lo que, correrspoiide a iiu 8 °/„ del total de la fauna.

Hs muy iuteresaute la (;oin[)osici6]i de la fauna de las islas Fiji en

(Oceania. Seguii Mann (Bull. JIiis. Comp. Zoiil. Harvard, 11)51, 64,

101-4:99), de las setenta y oclio especies meucionadas en su trabajo,

oelio son politropieales, introducidas recientemente [Monomorinm

pharaonis j fioricola, Tetramorium simillimum y giiineense, Tapinomu

nidanocephalum, Plagiolepls kmgipes, Prenolepis longicornis y hurho-

liica) : otras doce se enouentran eu distintas partes de la Melanesia,

faera de las Fiji ; tres especies sou cosmopolitaa o casi cosniopolitas

(Fjuponern stigma., Odontoniachus Imematoda, Gamponotua maculatus),

y el resto, 55 especies, o sea el 71 "/„, representau la fauna indigena.

Han sido mencionadas las siguientes especies del genero Phcidole :

oni/era Mann, umbonuta Mayr, vatu Mann, ivihoni Mann, caldwcUi

'Slium, oceanica Mayr, Icnoivlesi Mann, roosevelti Mann, colaensin

Maun; en total 9 especies, de las cuales las dos liltimas pertenecen

a un subgenero i^articular descripto en el mismo trabajo bajo el nom-

bre IJIectropheidole, con los caracteres siguientes : mesonoto del solda-

do y obrera formando una lamina que se extiende liaciaatrasy liacia

arriba ; las espinas epiuotales de la obrera bifurcadas en su apice y la

cabeza de la ultima con los margenes bordeados detras de los ojos :

ambas especies de este subgenero son bastante grandes, siendo el

largo del soldado 4,75-6 mm y el de obrera de 2,5-3,8 mm. Los carac-

teres de este tipo no se encuentran por completo en las formas de la

fauna neotropical.

La fauna en general es muy particular. El genero Grematogaster

no flgura en el trabajo, Solcnopsis esta representado por una sola es-

l)ecie, etc. Al contrario, algunas Dacetini, en general muy raras eu

la Argentina, sou al parecer bastante comuues, por ejemplo Str%i-

niigenys midifex Mayr.

La fauna de las Islas Salomon en el Paciflco (Mann, BtiU. Mm.
Gomp. Zoiil. Harvard, 1919, 63 : 273-391) no es menos iuteresaute

que la de las islas Fiji. Mann ha estudiado esta fauna eu 1916, desde

mayo hasta noviembre, eucontrando que se compone de 43 generos

con 122 especies, de las cuales pertenecen a la subfamilia Ponerinae

10 generos con 33 esjjecies ; a Pseudomyrminae, uu genero con una

sola esi)ecie ; a Myrmicinae, 10 y 51 ; a Doliehoderinae, 4 y 6 ; a For-

micinae. 7 y 31, resx)ectivameute.

El genero Phcidole esta rei)reseutado ])or las 10 especies y 3 varie-

dades sieuientes:
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Plicidolc {Phcidolaaintltiiut.s) brill Maiiu

» Sf;:i'xj)inoi^afi 'Sluyv

* * var. fusencens ICinery

* cy-fffrt Maim
Fhcldole mcndaudi Maun

>> ixia ^raiiii

» » var. taJci Mann
» )u'«r^?i' .Alaiiii

>> fiiscnld Emery
» philemon Fore]

-> nmhonata Mayr
» occaiiiea Maj-r

» >^ var. paitcsoni Mann

Dos espeeies, nmhonata y occanica, sou eoiunues uou las islas Fiji.

l-:! subgeiiero Phcidolamiithlnns (regiones de ludoiualaya, Australia-
ua y Papuana) difiereu de otros subgeueros por el i)ronoto espiuoso
eu soldado y obrera. La especie FheidolacantUnuH belli tieue las es-

])inas i)ronotales uuiy largas, eucorvadas, dirigidas liaeia adelaute y
hacia afoera (ver dibujo, flg. 14, eu el trabajo mcueionado de Mauu,
pag. .'JOG): las espiuas ei)iiiotales son aim mas largas y tambien en-
eorvadas. ]']u la fauna de la Argentina, unicameute Pheidole hai/tuar-

di tieue el prouoto armado de dos dientes cortos, que no sou coni-

parables con las espiuas de Phaid.olacanthinus. Oierta analogia del
subgenero Phcldolacanthinus representa solamente Electrophcidole de
las islas Fiji

:
auibos tienen las protuberancias qnitiuosas espiniformes

bieu desarrolladas, que es uu caso excepcional eu la fauna inundial.

AdeniHs, el soldado de Pheidole uis Mann es morfologicamente pa-
reeido al soldado de nuestra Trachi/pheidole scapulata (couformaciou
de la eabeza y eu ineuor grado del torax) ; sin embargo, Ph. isi.s es de
tamauo meuor y las obreras sou muy distintas eu ambas especies.

Si es uu caso de oouvergeucia o de parentesoo, no es jjosible de-
eirlo sin comparar los ejemphires pertenecientes a ambas especies.

La hembra de Pheidole isis es de tamauo casi igual al del soldado

;

lo inismo se observa eu Trachypheidole scapulata.

La mayor i)arte de la region estudiada esta cnbierta de bosques y
gran cautidad de especies son arboricolas. Eu los claros y en plauta-
cioues uno se impresiona por la escasez de formas endemicas, reem-
])lazadas por especies comunes, fenomeno este comiiu en las islas de
Oceania.
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La fauna (1« la. isia Waigen, wituada cerca de Xiicva Guinea (Do-

uistliorpe, A;(M. ]\[ag. nat. Hist., IdiS, 67 • 4;>3-474) se compoue de

las sig'uientes cantidades de generos y especies : Foncvinae 10 y lO,

FscKdomyrminae 1 y 1, ^fyriiiicinac 7 y 17, Dollchoderinae 4 y 7, For-

micinac 7 y ol». i>]n total 29 geiieros y 80 especies. Llama la ateuciou

la. velativamente gran caiitidad de especies perteiiecientes a la subfa-

milia. Formlchiae, lo que se debe a la>s 25 especies del genero FoUj-

rhack is, que es el genero tipico indouialayo.

Ocupa el segundo Ingav en este sentido el genero Fheidolc con las

8 esi)ecies siguientes :

Fheidolc (Fheidolaeanthinus) hifnrcun Donistli.

» » 4-sj)inosa Smith

» » mediojiara Donistli.

» (Fheidojc) fuseuJa Emery

» » distincta Donistli.

» » mclanogaster Donistli.

» » tenniclarata Donistli.

» » iimhonata Mayr

Las cinco especies descriptas per Donistliorpe ban side sefialadas

iinicamente de la isla Waigen. Parece que el grado de endemisnio

es muy elevado.

En su introduccion mencioua Donistborpe (piig. 434) en forma

general que « ... algunas especies en diferentes generos son en su

forma individual mas grandes que las del continente», cousiderando

este fenomeno como consecuencia del aislamiento del continente y

menor competencia en la lucba por su existencia.

En su trabajo dedicado a la mimiecofauna de Borneo {Bull. Mns.

Gomp. ZoiJl. Harvard, 1919, 63; 43-147) Wbeeler menciona 58 gene-

ros con 24() especies. Algunos de los generos tienen el aspecto de

los muy antiguos : Gerapachys, Fliyracaees, Metaponc, Aeanthnmyr-

mex, Galyptomyrmcx , Rhopalothrix, Gataulacus, Myrmoteras, Aphomo-

myrmex, Oecophylla, Gesomyrmex, Dimorpliomyrmex y Echinopia.

Gesomyymex con su unica especie G. cliaperi vive actualmente en un

urea muy limitada. El genero Gesomyrmex fue deseripto por priniera

vez sobre ejemplares fosiles del ambar baltico (Mayr, 18G8), mien-

tras la especie reciente tue descripta unos 24 aJios despues (E. An-

dre, 1892). Fimorpliomyrmex es tambien un genero conocido tanto

fosil como reciente : viven dos especies, una en Borneo y otra sobre

la isla de Luzon (Filipinas).
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Alo-mios i^eneros de la faniiii de Borneo sou uiuy ricos eii especies.

Pov qjemplo, Grematoganter es mas rico en Borneo en forinas con

antenas lO-articnladas (snbg. Decacrema) y con epinoto may liinclia-

(lo (subg. Fhysoorcma) (jue en otras regioues. Bien represeutado csta

el genero Lcptogenifn, especialmente por las especies del subg('nero

Lohopelta ; los geueros Giitaiilaeiis, JMichodcntfi, Polt/rachis y IJchi-

iiopla, etc.

Eu eomparacion con Filipinas, el continente de Asia y especial-

mente con Oceania y Australia, Borneo, como dice Wheeler (L t;.,pag.

45) parece tiene pocas especies de Pheidole j jllonomorium y mnclios

g(''iieros primitivos de la subfamilia Ponerinac no. ban sido menciona-

dos todavia eu Borneo.

Adenuis, Borueo lia sido iuvadido por las comnnes especies poli-

trr)picales (trauip species) : Moiiomorium pharaonis y floricola, Tetra-

Morium (jiihieensf y slmltUmum, Pheidole megacephala, Triglyphothrix

striatideii,s, Plagiolepis longlpcn y PrenoJepis longicornis y ohncura.

La fauna de Borueo se compone de las siguieutes cantidades de

geueros y especies : Poncrinae 16 y 41, Borrjlinae 2 y 6, Myrmicinae

I'l y 78, TMlclioderinac 4 y 15, Fonnicinae 12 y 106, respectiva-

meute.

La mayor cantidad de especies corresponde a los geueros Polyrlia-

cliis (47), Camponotus (36) y Grematogaster (23), mientras el genero

Pheidole esta represeutado por 7 especies, es decir, meuos del 3 %
del total de la fauna de Borueo.

Las especies dc Pheidole son :

Pheidole megacephala Fabr., especie politrojucal.

» javana Mayr
» bugi Wheel.

» aristotelis For.

» 00mata Smith

/> hacilandi For.

» suuberi naraivaliaiia Vov.

En el cuadro que sigue se presentau los datos arriba cousidera-

dos, mas los refereutes al continente de Sud xVmerica y a F^rancia

(estos iiltimos segun Brondroit, 1!)18, Ann. 8oe. ent. France, 87, 1-164;

la iuterpretaciou taxonomica de este autor no es aceptada por la ma-

yoria de los mirmecologos).

Estrictaiuente diclio, los datos no sou comparables, porque el ui-
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vel de los conociinientos eii diferentes ])artes del miuido es umy dis-

tiiito. Los infonnes cnaiititativos tieiien por eso caiacter relativo.

l!i-sio

Estartos Unidos do Norte Aiii6rica

Re<;;i6ii etiopica

Slid Africa

Montana Iiiiatoiig

Cuba

Madagascar .,

Islas Fiji

Islas Salomon

Isla Waigeu

liorneo :

Slid America

Francia

G»'iieios

60

82

63

41

28

41

25

43

29

59

97

33

Esp.

383

920

412

96

67

215

78

122

80

256

1451

145

FheUlole
,

Especics
,

ilil U'tn

45

8
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(Jercii (le siis liiuites polares, las lionuigas de cste geiiero sou en

general muy raras. Sin embargo, ya en el \alle inferior del rio C'liu-

but (ai)roxiinadauiente 4;5°S) Fheidoh' bcrgi subparalh'la es bastante

frecuente. Bajo el i)aralelo 39° aparece Pheidolc spininodis (Xen-

qiien). 3Ias liacia el norte la cantidad de espeeies y la densidad de

])ol)laci6n creuen rapidanieiite. En los alrededores de Buenos Aires

Pheidolc representa nno de los generos doniinanles al ]ado de Acio-

mt/rmex. Solenopsh y Gamponotus.

La. mayor densidad de poblaci(3n tenemos en el norte y en forma

aceiitinida en Misiones '. De las 42 espeeies argentinas viven en Mi-

siones 23, es decir, un poco mas del 50 "/o- La diversidad de la fauna

de Misiones |)arece iuagotable. Un viajea este territorio en los meses

julio-agosto de 1949 permitio agregar a las 14 espeeies sefialadas en

la bibliografia, Jiiteve mas, de las coales 5 nuevas. Predominan las

espeeies de tamafio mediano y peqneno. Bu general, cada especie esta

representada por i>oeas eolouias, mas o luenos aisJadas. Como do-

minantes locales flgnran : Fheidole nitidula, Ph. triconstrlcta , Ph-

radoszlcoivskii y en lagares abiertos y asoleados Ph. falia x. Esta ini-

presiou depende en parte del modo de vida de las formas arboricolas,

<jue viven eseondidas en las plantas dentro de la selva tupida, casi

impenetrable.

La fauna de las vegiones liiimedas en las provincias del noroeste :

Tuciuniiu, iSalta, Jnjiiy, eon 25 espeeies couocidas hasta la fecha, di-

tiere i)or nu'uor densidad de poblaeidn.

La fauna de la provineiade Tuenman se compone de las siguieides

espeeies :

' Listu dt' liis esiH'cies encontnulas en Misiimi-s :

Macroplieklolr limhriala Pheidule )'arfosj/,-o"'-'-A'ii

Elasmopheidoh/ aherrunK » nitidula

» lilloi » /(')?!«)' rochiti

» ('«ri/V<)«s » yavrilvri

f'heidoJe spiniiiodia » 0(jlohlini

» hruchi >> f/uitrlmi-miiUfi-i

» cornuttila » risi

» niiiDilisxima » htiijiriirdi

» faUa.r » (jerlrndne

» ritfra idiola » ninripiliisa

» .siisiunuir ob-'iciiyior » Jlavfiff!

» ti'ici'H-^fricta



ACTA /OdI.OGK.'A LILLOANA. MI (lijol)

''heidolt



X. KlTSNKZOV. AY ;;r;.cro " PllCifloll' la A r'j<-)tli)iii

ificolas. Las arl)ori(!olas, tales eoiiio F/ieidole auropilo.'ia. Ph. giiihl-

jnimilUcri, Ph. risi, Ph. oglohlml, no liaii sido en con trad as todavfa

en esta zona.

Plu'idole herfj! y /'/;. fallax^ aiiibas es]iecies conmnes, en mnclias

jnirtes domina.iites, puedeu convivir en nn espacio nniy Hmitado, a

pesai' de qne re))resentan la miaina forma de vida, sin niolestarse

nna (;on otni : .sin embargo, ordinaria.mente sns areas esl:an )nas o me-

mos separadas, de modo qne Ph. hergl vive en ambieute mas ari-

do, inientras Ph.faUax en el relativainente liumedo, preflriendo siem-

))re Ingares abiertos.

Pheidole eoruwfnla es mny frecnente en nnas ])artes de hi zona lin-

nieda y no se euciieiitra en otras. Es una doininante local.

La fanna de la provincia de Cordoba se (;ompone de lli especnes :

Macropheidolc jimhriata

EJanmophvidole aherrann

Traehi/pheidole scapulata

PhcidoJe hruchl

» nilrestrii

» rafra idiota

Pheidole ivolfringi diirtonei

» triconxtrictd

» nit id Ilia

» ()htHHOpidO!iU

» cordieeps

>> fl<irf}is

Con toda seguridad se puede atirmar ([ue en la provincia de Cor-

doba viven tainbien I'heid.ole bcrgi y Ph. spininodis, y probablemente

una cantidad de otras especies. El territorio de la provincia mi lia

sido todavia estudiado sutlcienteniente conio para poder confeceionar

nna lista comparativa con la de la provincia de Tucuouin.

En la ])roviiicia de Buenos Aires ban sido senaladas las especies

si<i-nient:es :

Plasm(>2>heidole aherrann

» taurm

» cavifronx

Pheidole fspininodin

>> hruehi

» silventrii

>> hcrgi

» triconntrieta

['heidoh
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Elusmopheidole uhevrans, Meiuloza, Sau Luis

Flieidolc Kpiainoditt, Catainarca, San Luis, Xeiiqneii.

» hergi, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Eva
Peron (La Painpa), Xeuqnen, liioifegro, Cliubut.

Las tres son especies d(! tainaTu) relativamente grande, represen-

tanilo formas de vida. especializadas : las dos i)i'iineras la dc hor-

uiiji'a granivoia, y Fheidole bergl la de liorniiga cazadora.

Otras especies de la zona arida, eon dis])ersi6n mas o menos linii-

tiula J en general bastante raras, son :

Fheidole goetschi, La liioja.

» zvoJ/rin;/! durionei, La liioja.

» nitidnlu. (Jatamarea, lugares linmedos, eerea del liniite

eon la pi'ovineia de Tneunian.

» covdiceps. Mendoza.

Una idea niuy aproxiniada de la abnndaueia relativa de las distin-

tas especies en el uorte de la Argentina puede darla el niimero de

lotes, representados en la coleceion de la Fundacion Mignel Lillo

:

Caiitidiul total 503 lotes

1 . I'lieklole fidhix 86 » o sea. el 17 "
„

2. » nilldtila 65 » » 13 »

y

.

» hei'ffi oG » » 11 »

i . » r(((los^ko>r>i}{ii ..... 4 1 » » .S »

^

.

» aJierraiis 39 » » S »

6. » triconnlricta 39 » » S »

7. » f<piniiioflis 36 » » 7 »

362 » » 72 »

Las especies 1, 3, "> y 7 re|)resentan formas de vida especializadas,

cazadoras y granivoras ; las especies 2, 4 y 6 son las cazadoras pri-

mitivas. que viven en ainbiente biimedo, y liniitada pov ello sn dis-

persion geogvalica.

IAm ites rertlcn les

Fheidole fipininodis y Elamnopheidole aberrant aleanzan en el noi-

oeste de la Argentina las alturas maximas conocidas con respecto

al genero Fheidole en todo el niundo, liallandose en los alrededores

de San Antonio de los Oobres a. una altura de aproximadamenfe

3800 metros.
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Otio.s (latos imiiidiides :

Ecnador : Pheidole liceli Saiit 3000

Costa Rica : I'li. iiiiiapla Meiiozzi 2000

Abissiiiia ; I'ii. megavi-pliaJd ilr/i For 2438'

Caucaso : I'll. puU'uliilu itreinintm Rnz ]830

15iriii;inia : I'h. alliini J5iii(rhani 2000

Himalaya : P/i. hhavaiine Biiigliani 2500

Las altnras iiiayores las alcaiizau las lioriiiigas "'ranivoras t'S]>e-

cializadas en la zona extieniadainente arida.

STJUDIVISIOXES DEL GKNEUO « I'lIEIDOI.K » (ESl'ECIES AECxEXTINAS)

En 1022, Emery {Gen. Insect., fasc. 174, pao'. (js y sig.) distinoni'a

eu la fauna neotropical cinco snbgeneros : MacrnpheidoJe, Elasinn-

pheidole, Trachi/pheidole, 8crohophe4doJe y Pheidole sensri stricto, de

los euales unicaniente Serohopheidole no esta todavia sefialado en la

bibliooraffa eonio integrante dela fauna argentina.

A sn tnrno. Pheidole sensu stricto fae snbdividido en seis grnpos

:

1. hiconst ricia, con 21 especies. de las cnales tienen representa-

ci()n en la Argentina : nitiduhi, r<ieloszl;oiVfiliii, triconstricta

,

Husannne, y probableniente chilensis Mayr.

2. fallax (18 esi)ecies). con las signienfes especies argentinas :

cordicepis, fallax, gertnidae. seeldrayersi y stroheli

;

.3. praeustd, con 3.1 especies, de las cnales viveii en la Argen-

tina : anropilosa, hefgi, hruehi, crassijies, (piilelmi-miilleri,

oxyops, n'si, rufipilis, .silvc.strii. spininodis y leolfringi ;

4. fahrieator (18 esi)ecies), con una linica especie argentina :

lemny ;

5. snharnuita (28 especies), con Ph. cornvtula en la Argentina:

(i. JIarens, con 27 especies, entre ellas en la fanna de la xVrgen-

tina : dimidieitu, JUtrens, ligriicola, nana y ohtusopilosu.

Segiin esta subdivision, Pheidole hergi y Ph. fallax jjortenecen a

«los grui)os distintos, inientraslas especies son vecinas, de modo que,

por ejeniplo en el norte de la Argentina, se encuentran formas que

dificultan su separacion, porque los caracteres tipicos iiara cada una

de las especies no son acentuados. Xo creo que existan transiciones

reales; sin ejubargo, los liniites no son netos.
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Lo iiiismo ne puede, ilecir con respecto a Fheidole nitidula y Ph.

.strobcli. Ph. utrobeli flgura en el trabajo de Santschi, publicado eii

el auo 1929 (Aw. Soc. Gient. Ar(i., 107, 279-284:; ligs. 1-14; los dibu-

Jos 110 son preuisos) como sabesi)ecie de nitUhila.

Las espeeies Pheidoli- tcolfruigl y suHannae son miiy vcH'iiias,

ii^iuraiido la pviiiiera en el }iniin> prneiista y la ultima en biconxtricta.

VA gv\\\w pyaennid lepresenta nn conjuiito artiticial de espe(;ies eon

earacteres niiiy distintos, de inodo que es posible sepaiar : 1, I'crgi^

o.vfiops, iiwlfriiigi ; 2, anropilosa-. 3, hruchi. nUcestrii, HpinhuxJi.^ ;

4, (juUeJini mUUeri, risi ; 5, rujlpilis.

(Joiiio (larac.teres i)rincipales figiiraii: eonfonnacioa <le las antenas,

de la caheza del soldado y obrera y en al^'unos casos tainbien las jieeu-

liavidades de escuiltiira.

Para. i>oder elaborav una elasilieaeiou mas i)ertecta de las espeeies

argentinas tendriamos que efectuar un estndio especial de los dis-

tintos earacteres nioii'olog-icos con el tin de detevmiiiar sns (H)rrela-

cioues, tanto entre si como con las peculiaridades biologicas mas

impoitaiites, apro\'eclian(lo desi)ues las correlaciones existeutes para

estaUlecer las categorias iritermedias eutre el subgeuero {Fheidolc

sensu stricto) y las espeeies.

Con resi)eeto a los subgeneros Macvopheldole, Traehypheidole y
I']l(i.smopheidole resulta que sou unidades naturales, los dos primeros,

por el lieclio inisino de que son represontados por una sola, especie

cada uuo, en la fauna de la. Argentina; el subgeuero jtJlasmopheidoJe

es evidenteniente un grupo Loinogeneo. Sin embargo, t'ue necesario

cainbiar las caraeteristicas del subgeuero l^lusmopheidolc dadas por

(J. Kmery, porqne algunas espeeies tieueii las aristas frontales jiara-

lelas y no divergentes y la especie nueva IJl. suhaberraii.s, reuniendo

los caraeteres esenciales de Elanmopheidole, carece por conipleto de

las arrugas transversales que separan el vertiee del occipuciio en

todas las otras es|)ecies de este sul)genero.

13ste cambio (ireo ciertas diticultades con el subgeuero indoiiialayo

SfegoplieidoJe, <;uyos earacteres ]>rincipales son, segun Wlieeler (i?;///.

Amcr. Miis. Nat. Hist., 1922, 45, OT.j):

« ... Frontal carinae of the soldier remote, but not divergent, witli

a lateral lobe covering the insertion of the scape. Back of the head

without transverse wriidvles», es decir, los earacteres de nuestra

El. nubaherrcuiH. Los otros caracjteres que tienen valor diferencial en

Stcgopheidole son los siguientes: «... Scape of the worker reaching

<;onsiderably beyond the occipital border. Terminal joint of the
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aiiteniial dub iniicli islioiter tlian the two pi'eccdino- joints together ».

Kii hJhdiinopheidolc^ los escapos de la obrera son sienipic coitos y uo
sobrepasau onliiiariaraente el inaroen occipital de la cabeza, y el

ultimo articulo del fuuioulo es mas largo que en Scrobo]>hei(7ole, que
es uii subgeiiei'o dc Amerii^a (.'entnil.

Puede ser que estos caracteres por si mismos no scan suticientes

como motivos morfologicos para separar Svrobophcldole en calidad

lie subgenero independiente. En este caso, las consideraciones gene-

rales nos permiten aceptar el subgenero Scrohopheidole como tal,

porque los caracteres conuines eon Elasmopheidole seguramente son
los seoundarios, que han aparecido en diferentes partes del mundo
de modo independiente. Es un caso de convergencia, cuya analogia

tenemos, por ejemplo, en Ladus y Lasiopliane,^.

Dentro del subgenero Pheidole sensu stricto, representado en hi

fauna argentina por 34 especies conocidas, es necesario distinguir,

sobre la base del estudio efectuado, por lo menos 1 1 grupos distintos,

algunos de los cuales estan re])resentados por una sola espccie cada
uno.

Estos grupos sou

:

1. grupo spininodis, con las especies : ^inmnodin, hrnvln, cormi-

tula, descolei, mimitissima y silvcstrii

;

-5. grui)o bergi, con las especies : bergi, goetscM, faUax, oxyops,

svsannae, vafra, tvolfringi

;

3. grupo friconstricta con triconslricta y radoszlcoivslcii

:

4. grupo nitidula, con nitidula y lemur ;

5. grupo obtnsopUosa, con obtusopilosd, carapunco, gavrilori y
ogloblini

;

6. grupo gidlelmi-miUleri, con guUdmi-miUleri y risi ;

7. gruiio haytuardi, monotipico
;

8. grupo gertrudae, monotipico ;

9. grupo uuropilosa, monotipico
;

10. grupo cordiceps, con cordiceps, rufipilis y seeJdrayersi '

;

11. grupo jrtacejis, con las especies : ,/?accH.s^ alacris, dimidiuta,

lignicola y nana.

En esta delimitacion, los grupos arriba mencionados, excepto el

de cordiecpH y probablemente>u-eM,v (el grupo representado tambien

' For la escasez <te material dispoiiiljle no estaiuos seguros que este grupo
tenga cariicter natural ; las dos lUtinias especies son todavia dndosas como iii-

tegrantes dc la fauna argentina.
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fiierii: (le la region neotropical, siempre pov esitecies ile tainano inuy

])eqiierio), repvesentan grupos natnrales, con teiulencia liacia la

constitucioii de forinas de vida esiieeializadas en seiitido bien deter-

iiiiiiado y eon los caraeteres inorfologieos eorrespoiidientes, los que

retlejan esta tendeneia.

1. (Jnipo PHEIDDLK SPIXIXODIH

Kl grui)o riieidoJc spininodis se dit'ereneia por el tamano y la eonfor-

inaeioii del cneriio entre soldado.s y obrevas; el euerpo es en general

macizo: patas relativaineiite cortas y t'nertes. En los soldados la

cabeza es en general alargada (mas larga qne aneba) y tiene la escnl-

turamas o nienos redncida. Los esea])os antenales son sienipre cortos.

Sutiira transversal del niesonoto ansente (unicaniente en Ph. .spini-

nodis se la ve en t'orina ai)enas niarcada). Sin eserobas antenales.

P>ase de los esca])os encorvada, tina, no dilatada.

Garena longitndinal del clipeo y forma del itostpeciolo varian,

l)resentando caracteres especificos. Algnnas es])eeies tienen careiia,

otras, que son pequeilas, no {conudula. minuti.ssima). El postpeeiolo

en algunas especies tiene los costados esjiinosos (spininodifi, fiUvefitrii),

en otras mas o menos angnloso o redondeado.

Ell la ol)rera, la parte o(;cipital de la eabeza es sienipre aiiclia,

redoiideada, con el margen occipital mas o menos distinto y angnlos

occipitales redondeados. Los esca])OS antenales son variables, en

algnnas especies no sobrejiasan el margen occipital, en otras si: sin

embargo nunca tanto como en el grupo Fheidole hergi.

La forma biologicaniente mas especializada como granivora es

Pheidole spininodis. Al misnio tieuipo es la de tamano mas grande

y de inas amplia dispersion geografica, tanto en sentido horizontal

(desde el snr del l^rasil y altipUmo de Bolivia liasta por lo menos

la provincia Eva Peron (La Pampa) y la gobernacion de ^"enquen)

como en sentido vertical (desde la provincia de Buenos Aires hasta

una altnra de por lo menos 3800 metros sobre el nivel del mar, en

los alrededores de San Antonio de los Oobres). Esla especie mas co-

miin en la Argentina, comparada con otras del mismo grnpo, lo qne

se puede apreciar observando las oantidades de lotes rennidos en la

coleccion del Instituto de Entomologia : spinlnodis 36, cornutula 15,

hruchi. G, .nlvesfrii 4, descolei 1, minutissima 1.

El grupo muestra una gran adaptabilidad a las condiciones del

ambiente, tiene mayor amiditnd ecologica y estii representado tanto
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eii las regioiies aridas como las liiiniedas, sieinlo la vai'iedad bntta

Saiit. sefialada para Misioiies.

El area del grupo abarca la mayor parte de la Argentina, Para-

guay, Uruguay (no esta sefialada todavia), snr del lirasil y por lo

nienos parte de Bolivia.

J)e las seis espeeies, solameiite dos (spininodis y eornntulu) lian

sido seualadas fiiera de la Argentina. Eesnlta entonees nn grupo

eseneialmente argentino. Segurauiente, las investigacioues futuras

iiabran de diiscubrir nuevas espeeies en la fanna argentina.

(Join])arando los datos niorfologieos y ecologieo^, tenemos sntieien-

tes razones ]iara coneluir que la evoluciou de este grupo fue acoin-

paiiada por la transicion del anibiente linmedo, donde viven las

espeeies menos evolucioinidas, al ainbiente arido, y la eonsigniente

roriuaeion del tipo espeeiaHzado de liormiga granivora, representado

en su forma mils avanzada por Fheidole apininodis.

Es intei'esante anotar que la especie mas evolucioiiada es de tamano
mayor, o sea, se observan tendencias liacia el anmento de tamano en

el tvanscurso de la evolucion, que tiene en este grupo earacter adap-

tativ^o, lo (pie ba sido observado en distintos grupos sistematicos por

los paleontologos y que tiene ademas sn paralelo en el niisnni genero

Fheidole. Elaamopheidole aberrans es la especie mas grande de todas

y mas adaptable a las condiciones del ambiente, que otras de este

subgenero. En la colecciondel Institutode Entomologia el snbgenero

esta representado por los siguieutes lotes : aberrans 30, subaherranft 8,

lillol 4, taurun 2, cavifrous 1, laticnsta. 1. El iiaralelismo en la disper-

sion geografica de Ph. spininodis y El. aberrans es muy grande, lo

inismo que su amplitud ecologica. Ambas espeeies alcanzan las altu-

ras maximas mundiales para el genero Fheidole en los inisinos alre-

dedores de San Antonio de los Cobres.

Asi como Fh. spininodis, Elasmopheidole aberrans repreaenta la

misma forma de vida de la liormiga granivora, y los rasgos morfolo-

gicos del earacter adaptativo (conformacion del cuerpo, patas, etc.)

son miiy parecidos.

Tenemos dos lineas independientes del desarrollo liacia la forma-

cion del tipo de la liormiga granivora, cuyosrepresentantes coexisten

en la misma I'lrea a veces en vecindad inmediata (como jior ejemplo,

en Salta, donde liemos encontrado el 18 de dicieiiibre de 1949 dos

colonias de aberrans, n°' 5674: y 5696, y una colonia de spininodis,

n° 5695). Sin embargo, Fh. spininodis es mas constante en sus carac-

teres niorfologieos, mientras que aberrans esta representada a grandes
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allui-as del alHpiaiio yalteuo y jnjefio jwr la siibesiieeie l)ieii (Ht^tiiita

Ehiainopheidolf aherrans u'ei,scri.

2. GrujH) PUEIDOLI-: BEEGI

VA ji'nipo (ie Pheidole henji re[»reaeiit.a otra li'iiea de adaptacion,
liacia el tipo de la hormuja cazarlom, qiw persigiie sh presa corrieiido

a g-ran velocidad sobre la Bnperticie del siielo. Se piiede consi<1erar

este griipo como aiialogo de las espticies delos generos Ihrpityrme.t.

Conomtjrma y Forelhis, representaiites de la subfaiiiilia IMiohoflerlmtr

y del g-eiiero paleartico Oataglyphia, eoyas es])ociesuias evolncioiiadas

han alcanzado el nivel superioi^ en el sentido de adaptacion a esta

forma de vida.

Los caracteres adap.tativos principales, con sn mayor desarrollo

en la obrera, son dos : 1, cuerpo alargado, esbelto ; 2, patas Unas y lar-

gas. Con estos caracteres estan correlacionados : 1, sntura mesonotal
transversal, sieinpre may distinta en el soldado y menos clara en la

obrera
; 3, margen occipital de la cabeza en la. obrera siempre estve-

clio, formando « cnello » en su parte cervical ; 3, escapos en la obrera

may largos, siempre sobrei)asa]i considerablemente el margen occi-

pital de la cabeza; 4, maiidibulas eu el soldado relativanieiite iwimi-
tivas y parecidas a las de la obrera, con fnertes dientes apical y
siibapical y el margen anterior cortante, a veces mas o menos
denticulado '

: 5, postpeciolo siempre relativamente estreclio y sns

costados redondeados o angnlosos. no formando nunca dientes o

espinas agndas.

Otros caracteres diferenciales tieneu valor especi'fico :

1, hi carena longitudinal del clipeo (soldado) se observa en forma
bien acentnada en PheidoJe oxynpn y menos clara. en Fh. mmnuaf.
mientras qne otras especies no tienen carenas

;

2, los escapos antenales son dilatados en su base, formando nn
angnlo casi recto en las especies Fh. hergi. Ph. goeUcM y Fh. fallux,

mientras en Ph. oxyops, Ph. wolftimji y Fh. misunnae la base del

escapo (soldado !) es fina, no dilatada y encorvada eu forma regular;

3, los escapos (soldado!) son relativamente cortos y alcanzan ai)e-

nas el margen occipital de la cabeza en Fh. hergl, Fh.Jhlla.rj Ph.

' I'lii b1 gi-u()() I'k. spiniiiodig y en Ehmnoiiheidole }<>» dientes apical .v subajtical

-sou siempre roiuos, mas o menos rediicidos, siendo cl margen interior de laa

mandibnlas nuis o menos anelio, triturante.
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(joctKchi ; soil largos eii Plieldole wolfriiuji y I'h. Husuniiae, doiule

alciuizaiiy aim sobrcpasan el margeii occipital de la cabeza; riieidoh-

<ixi/ops ocupa eii este sontido la posicion intermedia. Fheidole vufru

taiiibieii ocupa una jiosiciou particular: es la especie mas pequefia

de todas, tiene la base del escapo tiiia y sin embargo fuertemente

encorvada y el extremo ajiical del escapo no alcaiiza el margeii pos-

terior de la cabeza.

El grupo Fheidole bergi. puede ser snbdividido auii mas — porque

uuas especies sou menos distautes entre si, otras mas — del inodo

siguiente: <i) Pheldolc bergi, Ph. (/oetscM y Ph.fallax, estrecliamente

em])arentadas eiitre si; b) Ph. oxyopa ; c) Ph. icnlfringi y Ph.msitnnae,

y d) Ph. ntfya.

La primera subdivision tiene la mayor represeiitacion en la fauna

de la Argentina, de modo que Fheidole faUax es aiuy frecuente en

el norte y Pheidole bergi es muy tipieo para el compleio faunistico

de la zona arida liasta el liinite polar del genero en Sud Ameri(;a,

(pie corresiionde a la gobernacion de Oliubut. En general es un gruj)!)

(Mill ai'ea amplia neotropi(!al, con centro secundario en la zona de la

Argentina.

Las cantidades de lotos en la coleccion del Jnstituto de Entomo-
logia pueden dar una idea de la frecuencia relativa de las distintas

especies de este grupo en la fauna argentina
:
/Vri/aas 80, bergi 5(;,

oxyops 8, goetschi 4, irolfringi 2, ausannae 1, vafra L
Este grupo reuiie las especies terricolas, las cuales, aun en las

regiones liumedas, prefieren los Ingares abiertos, libres de vegeta-

ci(')n; ello puede ser interpretado como consecuencia de su especiali-

zaci()n como liormigas cazadoras. Algunas especies lian sido encon-

tradas en ambiente extremadamentearido, como por ejemplo Pheidole

goetuchi y Ph. irolfringi en la estancia Guayapa, en la provincia de

Ija llioja.

En general, las especies pequenas, asi como en el grupo de Pheidole

apininodiH y en PJlamiopheidole, son menos frecuentes que las grandes.

3. Grupo PHEIDOLE TRICONSTKICTA

El grupo Pheidole triconstricta se diferencia de todos los otros

grupos por los caracteres siguientes : 1, ciierpo relativamente nja-

cizo; 2, oabeza del soldado relativamente corta ; ,'3, torax con tres

constricciones, es decir, sutura proniesonotal mas distinta en las
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l)artes laterales del ]noiiiesoiioto, sntiira transversal del iiiesonoto

bieii distiuta y siitiira mesoepiuotal ; 4, sin eserobas antenales

;

5, sin carena longitudinal del cli'peo; 6, escapes del soldado cortos,

en la obrera largos, sobrepasaudo el niargeu occipital de la cabeza
;

7, ijiargen occipital de la cabeza de la obrera anclio ; 8, escnltura del

torax flna y densa como la de nn dedal : 9, tibias solamente con la

pubesceucia fina apretada o casi apretada.

Biologicainente no es nn grupo especializado. Ambas especies

argentinas son relativamente abnudantes en las regiones liumedas

y se encuentran dentro de la zona solamente en los lugares relati-

vamente linmedos, eu las praderas aluviales y en los bosqiies. En la

coleccion del Institute de Bntomologla el grupo esta representadopor

las siguientes cantidades de lotes : trieo7istricta 39, radoszjiowskil 41.

4. Grnpo PHEIDOLE NITIDULA

El grupo Fhcidole nlUdula es tambien primitivo, sin especializacion

acentuada, y difiere del grupo anterior por las tendencias de su

adaptacion : mientras el grupo triconstricta tiene algunos rasgos que

lo acercan al tipo especializado de horniiga granivora, en el grnpo

nitiduJa se observan tendencias morfologicas dirigidas bacia el tipo

de hormiga cazadora, representado en su forma especializada i)or las

especies del grupo Pheidole hergl. Las obreras del grupo Ph. nitidvJa

tienen el cuerpo delgado (en triconstricta macizo), el margen occipital

de la cabeza redondeado (no tan anclio como en triconstricta), sin

embargo sin « cuello » tipico para las cazadoras especializadas.

Antenas en la obrera bastante largas, aunque no tanto como en el

grupo Pheidole hergi, y los escapos sobrepasan mnclio el margen

occipital de la cabeza.

En el soldado, el torax tiene la sutura mesonotal transversal bien

profunda, el postpeciolo relativamente estrecbo con los costados

redondeados o mas o menos angulosos ; antenas relativamente largas,

X)ero los escapos no alcanzan muclio el margen occipital de la cabeza.

Los detalles de los escapos representan los caracteres especfficos

diferenciales.

Ecologicamente es nn grupo ligado al ambiente luimedo. Las can-

tidades de lotes eu la coleccion del Instituto de Entomologia sou:

IVieidole nitidula. 0.5, Ph. lemur rochai G.
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:,. Gnipo Pin:n)OLE obtusopilosa

El ji'i'upo Plieidole obtufiopllosa es eseu(;ialtiiente argeiitiiio, con

uvea eii la Argentina, Uruguay y en el snr del Brasil. El torax earece

lie la sntni'a transversal del niesouoto. P()sti)eciolo del soldado mas
o inenos transversal, con los costados redondeados o angiilosos. Sin

escrobas antenales. Garenai del clii)eo aiisente o presente. Escapos

variables segun la esi)ecie. Ckierjio de la obrera nu'is o nienos macizo.

Otros caracteres variables.

Diferencia eiitre soldados y obrei-as ri'lativaniente escasa. Es un
griipo priiuitivo, de ampiitud ecologica estreclia. Todas las espe-

cies viven en aiubiente huiiiedo, desde el extreme norte de la Argen-

tina liasta ])or lo nienos la i)rovincia Eva Peron.

En el Instituto de Entomologfa el griipo esr;i rejjresentado por lo»

siguientes lotes: obtusopllosh 21, gavriloi-l 1, cuyapunco 2, ogloblini -i.

El gru])o ohtvsopilosa tiene caracter provisorio y las relaciones

entre : a) ohtuHOpiJoHa y (javriUwi : h) (;ar<tpiinco, y c) ogloblini deben

ser revisadas sobre la base de material mas abundante y nnevas

observaciones ecologicias. Seguraniente, en el future encontrarenios en

la Argentina una cantidad de especiies nuevas, pertenecientes a este

grupo.

6. (irnpo PIIKIDOLE GUILELJIT-MULLERI

El grupo Fheidole guilelmi-miiUcri representa un grupo natural,

tauto mortblogica como eeologicamente.

Los caracteres morfologicos principales son: 1, impresion trans-

versal del mesonoto en el soldado distinta, i)ero xiuede ser poco

proiiunciada; 2, sin escrobas antenales ; 3, clipeo con carena longi-

tudinal ; 4, postpeciolo anclio y sus costados mas o menos espinosos

;

5, escapes en el soldado cortos ; (i, margen occipital de la cabeza en

la obrera anclio; 7, cuerpo de la obrera macizo.

Las bormigas de este grupo son arboricolas, siendo en este sentido

esiiecializadas. Por eso estau ligadas a las regiones Immedas, encon-

trando condiciones optiinas, segiin los datos disponibles, en el snr del

Brasil.

7. Gnipo PHEIDOLE HAYWARDI

El grupo Pkeidolc Imyiuardi se com pone de una sola especie,

descripta sobre un ejemplar de obrera, con tuberculos liumerales

dentiformes como caracter principal.

Las relaciones con otros grnpos no son claras.
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8. Gnipo I'HEIDOLE GERTRUDAK

El gmpo PlieUlole {lerfntdav, coimna sola especie arboricola, cnyas

cavacteres principales son:l. iiertil del promesonoto sin impresion

transversal ; 2, escapes antenales cortos en el soldado, lars'o en la

obrera, donde sobrepasan el niargen occipital por aproximadamente

1,'J: de su larg-o ; 3, niargen occipital dela cabeza en la obrera anelio;

4. cnerpo de la obrera bastante esbelto.

Uaracter ])articular de las obreras de Pheidole gertrudae : corren so-

bre la corteza de un arbol y son mny pegajosas, coino las especies

del genero Gronmfogafifer, de niodo que cs difieil jnntarlas con el

.as]iirador.

Es esencialmente un integrante del complejo faunlstico de la selva

brasilefia, seualado en la Argentina unicamente para Misiones.

9. Gnipo PHEIDOLE AUKOPILOSA

El grupo Pheidole avropilosa, con una sola especie enla Argentina,

es tambien esencialmente nn elemento de la fauna brasilena. Los

caracteres niorfologicos principales son : 1, niesonoto sin impresion

transversal en el soldado; 2, postpeciolo detipo particular, muy pare-

cido en soldado y obrera y mny distinto del postpeciolo de otras

especies argentinas, con los costados que forman angulos obtusos

y anclio maximo en la niitad de su largo: 3, esoapos del soldado flnos

y bastante largos, en la obrera sobrepasan el margen occipital de la

cabeza : 4, cuerpo de la obrera bastante esbelto, patas relativauiente

largas : 5, cuerpo del soldado macizo.

Es una especie arboricola muy distante de sus congeneres

argentinos.

10. Grupo PHEIDOLE CORDICEPS

El grupo Fhcidole cordiveps tieue eariicter provisorio y debe ser

revisado sobre la base do material miis abundante. Pnede ser que

podamos despues reunirlo con el grupo Fheidole niUdula. Los carac-

teres principales son : 1, soldado con la impresion transversal del

mesonoto distinta ; 2, clipeo en el soldado sin carena longitudinal o

eon una carena poco mareada: 3, postpeciolo en el soldado relati-

vamente estreclio, con los costados redondeados o angulosos
; 4, es-

capes en el soldado fino y bastante largo ; 5, obrera con el c^trpo



esljelto : (), es(;;ii)os eu la obreni sobrepasaii luuclio el inavgeii onci-

])ital (le la cabeza.

En la fauna argentiiia el K'^npo tiene escasa repi'esentacion y es

iioco conooido.

11. Gjiipo PllEIDOLE FLAVEXS

Kl gi'a]io Pheidole Jlaccns coiTes])onde eu general al de 0. Emery

(\-er nuis arriba), excepto Ph. nMusopilosa, separada en iin grni)0

particular. Keune las esi)eeies de tamafio pequeno y niuy pequeno.

Loti (iaraeteres principales, segun 0. Emery, son: 1, maza funicular

en soldado y obrera con el articulo terminal mtis largo y mas espeso

en (iomparacion con el articulo precedente (por dos veces mas largo

y mas espeso) ; 2, cabeza del soldado no muclio mas larga <pie ancLa,

onlinariamente con una escniltura fina ipie cubre toda la cabeza o

deja, libre solamente su mitad ])osterior ; 3, obreras en general ma
cizas. con la cabeza y corselete opacos.

(3()u res])ecto a las especies argentinas, se x)uede ademas agrega-

10 siguiente : 1, cabeza del soldado con las fosetas anteuales alarga-

das, t'ormando en su parte xjosterior por lo meuos una impresion de

poca profundidad, (pie a veces puede ser visible solamente por cam-

bios'de la escnltura (escrobas) ; 2, escapos eu la obrera cortos, ordi-

jiariamente no sobrepasan o sobrepasau poco el margen occipital de

la cabeza.

Las especies argentinas viven en ambieute lu'unedo y no son abun-

dances.

Sobre la base de los caracteres niorfologic^os, se ])ueden reunir los

11 grujios arriba mencionados en tres fiecciones :

Seitcion Hpininodis , con el cuerpo relativamente macizo, soldado

sin impresion transversal del mesonoto ; las formas mas especializa-

<las son grauivoras o arboricolas
;

Seccion hergi, con ol cuerjio mas o meuos delgado e impresion

transversal del mesonoto bieu distinta y con tendencias de ospeciali-

zacicHi liacia el tipo de liormigas cazadoras;

Se(;cib]i_//rtre/(.s', con los caracteres del gruix) corresi)ondiente.

MOnOS Y FORMAS DE VIDA

Eu la bibliografia dis]»onible se hallan jioeos datos refereutes al

modo de vida de las distintas especies de Pheidole.
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Wheeler {Ant.S;, 1910) luenciona las siji'iiieiites es])ecies coiiio yraiii-

voras : Phcidole pallidttla, mef/acephula, calens (Mejico), earbouaria,

jjyovidenfi (India), dif'iisa,longiceps (Australia), vasiiti.

Ell el trabajo de Cole (Ann. eni. ISoc. Amer., 27: 1934, .'>8S-405)

ligurau conio cazadoras, ti])ieas i)ara Desert Shrub region de his

Estados Unidos de Xorteameriea : I'heidole militicida y Ph. cdlifor-

nic((. La ultima especie de])0sita las o'lumillas alrededor del orifieio

de su nido, como lo hace Fheidolc ftpminodis en la Argentina, y en

forma inncho m;is inipresionante, las esi)ecios del genero jl/e,s-sor^ que

son de las mas avaiizadas eonio rej.resentantes del ti]io. de horiniga

granivora.

Para Sud Africa encontramos datos en la JMoniHjrafiu de Arnold

{Ann. South. Afr.Mus., 191 G, 14; 416-417): « ...All the South African

sjjecies with a\ hich I am acquainted are oinnivorous, with a marked

foiulness for sugary substances, but some si^ecies, e. g. excellens, crus-

sinoda and Arnoldi, are mainly graminivorous; harvesting the seeds

of grass in the same way as the species of Mcssor. They do not

appear, however, to limit themselves so exclusively to the seeds of

one particular kind of grass as in that genus, nor are their stores of

.seeds so large. Xearly all the species which 1 have seen usiuilly nest

in the ground, and the nest entrances are generally clearly indicated

by irregular craters of earth around them. A few si)ecies may some-

times be fouiul nesting in hollow trunks of trees, but such a situation

is uncommon. The duties of large-lieaded soldiers appear to be mainly

to remove to and frt)m the nest any matter which is too bulky To be

handled by the workers, and with their ])owerful mandibles to dis-

member the bodies of theii' insect i>rey. For purposes of defence they

}il)])('ar to be of very little use, being far less courageous than the

snudl workers. This is easily seen on digging up a nest, when it will

be found that the worlcers attack the intruder, stinging and liiting

to the best of their ability, while the soldiers immediately seek

shelter aiiu)ng the debris, or in the dee|)er parts of the nest. Tsever-

theless, if they are sulticieutly irritated, they will also attack, and

bite so firmly to the skin of the hand that they will allow themselves

to bi> torn in half rather than loosen theii' hold».

Phei<ioh' punctnUita Mayr (/. e., ])ag. 4-!4) : « Like rheidole ineguce-

phahi pHnctidata i. S[). and its geographical varieties is widely distri-

buted throughout South and Central Africa, and in IJliodesia and

Xatal is one of the commonest and most abundant of ants. Like

megnccphaUt it is very partial to sugar and other provisions and is
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tlierefore a fiequeut pest in houses. It nests in tbe ground, a-nd often

under tlie shelter of stone and decayed logs, also occasionally in

liollow trunks of trees... Usually many fertile queens are found in

each nest».

var. atrox For. : « S. lUiodesia, common; often a nuisance in

houses, infesting i)antries and provision cu])boards».

Plieidolc tenuiiiodin var. sipapomae Arnold (pag. i30) : « The nest

has several entrances, surnuiuuted by irregular and rather high

craters*. Victoria Falls.

PlieidoU; prelli redbnnkensis For. (i)ag. 4o()) : « Nesting in sandy

soil ».

I'hcidok .voeensi.s For. y su var. buluivai/ensis For. (pag. -44.")) :

« ...are at least partly graminivorous, as the nests contained accumu-

lations of grass seeds ».

Pkcidole Arnoldi For. (pag. 448) : « S. Rhodesia, fairly common. It

is a largely graminivorous species, and forms rather populous nests

which are rarely placed more than C in. below the surface of the

soil ».

Pheidole strator fngacc xVrnold (pag. 4,50): « Amatongas F'orest,

Portuguese B. A. Under the bark of a decayed tree*.

Pheidole Hpinnlom mcssaUna var. nexa For. (pag. 456) : « Bulawayo,

riumtree, S. Rhodesia, (xcnerally nesting under stones. A rather

sluggish species and not common. ».

Pheidole fichultzei. var. f/waaiensi.s For. (pag. 458) : « S. Rhodesia,

fairiy plentiful on the Forest Sandstone and Kalahari Sand forma-

tions, but not occurring elsewhere as it is a distinctly areniphilous

species. The nest is very distinctive and like that of the type-

species; it may be seen all along the railway line from Xyaman-

dhlovu to the Victoria Falls. The entrance, of exceptional width (from

1 to 2 inches in dia.metei'), is surrounded by a wide but low-walled

crater. The area enclosed therein is kept perfectly smooth and bare.

As a rule, the entrance at about 4 or 5 in. from the surface leads

into a circumconical space from the bottom of which galleries

radiate outwards ; the central cone itself is pierced by a vertical

gallery which again leads into a second and lower circumconical

(;hainl)er, similar to the up})er one».

En este caso teuemos cierta convergencia con la coustruccion de

los nidos en la especie argentina Pheidolv apiinnodis, que tiene tam-

bien algunos rasgos morfologicos semejantes (particnlarmente la con-

fornuicion del postpeciolo).
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Pheidolc Uctigmei For. (p;%. 4(j7) : «]?ulawayo and Victoria Falls,

nor coniinon. The nest is usually placed under stones ».

var. Hhinnhendensiit For. (pas'. 468) : « Bembesi, S. Eliodesia. Form-
ing populous nests in sandy soil. A very xinsnacious insect ».

Pheidole cratisinoda ruspolii Emery (pag. 476) : « This is a counnon
species near Buhiwayo, and is fond of making its nest near houses
and iu gardens. There are several entrances to the nest, surrounded
by large heaps of excavated soil. It is partly graminivorous and
<^olie(!ts the seeds of a variety of grasses ».

Fn la fauna de Snd Africa ])articipan las misraas formas de vida,

(OHIO en la Argentina, aiuiqne sin paralelismo completo.

Particnlarmente. la morfologia de Pheidole maiifel Arnold (/. c.
4.').S-440) hace recordar nuestras cazadoras del tipo Pheidole bergi,

mientras cpie su ecologia parece ser distinta. Los caracteres raorfolo-

gicos principalcs son :

Soldado (pag. 4;58) : « scape of antenna long, extending back as far

as the posterior fifth of the head : tlagellum long and slender, all the

joints much longer than wide... Mesonotum submarginate at the

sides, trdHsrerseli/ impressed in the middle^ without a distinct trans-

verse torus in front of the scutellar region ». Oostados del postpe-

ciolo forman angulos obtuaos.

Obrera (pag. 440) : <• Antennae iitin and very loncj, extending ba<;k

as far as the middle of the abdomen, the scape alone reaching as far

as the iniddle of the mesonotum ». « Head ovoid, excluding the man-
dibles at least one third longer tlian wide, much narrower behind
than in front, tlie posierior margin being formed hy the articular border

(inly ». « ...Legs long and slender >>.

Las dimensiones : soldado 4-4,3 mm, obrera 2,6-3 mm.
Los caracteres morfologicos son los de una eazadora, ]iero segi'm

Ar]U)ld (/. e., pag. 440) no es una especie terricola, como iiuestras

cazadoras, porque « the nest was placed in a hole in a tree trunk,

about 3 ft. from the ground, and contained decayed leaves and
eai'th ».

Seria muy interesante aclarar la biologia de esta especie. Puede
ser que los caracteres morfologicos semejantes esten vinculados con

diferentes modos de vida.

La mayor parte de las especies sudafricanas se caracterizan ])0i- el

post])eciolo, que tiene los costados en forma de dientes o espinas

agudos, como en las especies argentinas fimbriata, spininodis, silves-

trii, risi y guilelmi-miilleri.
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Ell l;i fauna argx-ntina se pnedeii (listinji'uii' los iiiodos ile vida

si<;uientes :

1. graiiivoras 4. liipogeas

2. cazailoras especializadas 5. arboricolas

.'5. ('azaddras i)riiinrivas (i. sin espccializai-ioii

I . EI ti|)o de lionni.g'a granivora l(j repiesentan en forma bien aceii-

tiiada dos especies : J'JIasmopheidole aberraiia y Pheidole spininodiH.

(Jada una de ellas dentro de su grajx) (subgenero .Elasmopheidole en

el primer easo y Pheidole grupo spininodis) es la especie de taniaiio

mas graiide, de mayor frecuencia y de area mas amplia. Evideute-

mente son mas capaces para adaptarse alas coiidiciones del ambieiite

que sns jiarientes proxiinos, que son especies del meiior tamano y

frecaeiioia. Elasmopheidole aherransYive, ademas de lasregiones cen-

trales y del norte de la Argentina, en Bolivia, Paraguay, Uruguay

y surdel Brasil, liasta el estado de Paraliyba, doiide fue senalada ]*or

IMann (lOK!, 429).

Ambas especjies sou tipieas para la zona arida de hi Ai-gentina,

eiieontraiidose tambien eu las regiones relativamente lu'imedas,

mieiitras que otras especies de sus grupos respectivos no salen del

anibiente mas o inenos litimedo, no participando eu la coiuposiciou

de los (lomplejos faiinisticos del desierto.

En este caso existe cierto paralelismo eutre la adajitaciou a las

condiciones del ambiente arido y el aumento del tamaiio individnal.

La explicacion i)osible de este feuomeiio es que las formas relativa-

mente grande.s tieueu mayores posibilidades ]»ara excavar en el suelo

los nidos, que llegan a gran profundidad, permitieudo a sns liabitan-

tes resistir las adversidades naturales durante las epocms desfavora-

bles. Ell general, como valor ])roinedio, las especies de Pheidole que

viven en las regiones aridas tieueu mayor tamafio que las especies

(pie integran la fauna de Misiones.

L'. El tipo de liormiga cazadora especializada esta re])resentado

]tor dos formas distintas : a) PheidoJi bercji, Ph. fallax, Ph. goetsehi y

Ph. oxyops ; h) Pheidole woll'ringi y Ph. sufiamiae.

Las especies del primer grupo son de tanuino mayor, comi)ara(las

con las del ultimo ;
algunas de ellas son muy frecuentes, estaudo en

evidente equilibrio con el ambiente, y difleren adeinas i)or una niiis

notable distiucion entre soldado y obrera, aunque la diferencia no

sea tan exagerada como en el tipo de liormiga granivora.

Las especies del segundo gruj)o son de tamano menor, con uieuos
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difert'iicia entre soldados y obreras, sieudo lavasi, i)or lo meiios eu la

Argentina. Xiinca fig-imui conio domiuaiites.

Phcidole bergi y Ph. fallax en el norte de la Argentina puedeu, en

<!asos particulares, convivir en un esi)acio imiy liinitado (por ejemplo,

en la provincia de Tucuinau). Ordinariamerite estan weparadas ecolo-

gicamente, de niodo que Ph. beiy/i prefiere Ingares mas «ecos y
Ph. fallax nu'iB lu'unedos. Pit. fallax es bastante frecneiite easi liasta

sii limite polar, que corresponde aprosimadamenteal paralelo 28-29°S.

Mas al sur el panorama cambia, y Pheidole bergi no tieue conipetido-

res, re|)resentautes de la misnia forma de vida, liasta el Umite polar

del geiiero Pheidole eu Ohubut. Pheidole goetfiehi es seguranieute un
pariente de Ph. bergi y raza geogratica de esta. ultima es])ecie.

Inesi)eradainente lieinos encontrado en la misma localidad, en la

])roviiicia de La Kioja, de donde ha sido deserii)ta Pheidole goetschi

(estancia (xuayapa. cerca de la estacion Patqiiia) a Pheidole icolfringi

durjionei, la snbespecie descrii)ta como procedeute de Tauti Viejo.

l)rovineia de Cordoba. Vive en anibiente extremadamente arido y no

es frecuente.

Como en el easo de las liormigas granivoras, tenemos la luisuia

correlaeion : mayor tauiano, mayor frecuencia, mayor adaptacion.

,'!. El tipo de las liormigas (;a,zadoras primitivas esta representado

por Pheidole nitidnlu, Ph. trieomtricta y Ph. radoszlcoiuskii '.

Son especies de taiiiano relativamente pequeno, estrecliamente

vinculadas con el ambiente liiimedo, donde a veces son muy abun-

dantes (como, por ejemplo, Pheidole nitidula en Tafi del Valle, i)ro-

vincia de Tncnman o en Laguna Yala, provincia de Jujny, Plieidole

trieonstricla en Misiones y Plieidole rado^z]{ow,s]iii eu la eiudad de

Tiicuman). Bvitan el ambiente arido. Por eso los limites de sus areas

en general eoinciden y, siguiendo en direccion XXO-SSE desde

aproximadamente el limite oeste de la provincia de Tucuman liasta

el angulo que forma la- frontera de la provincia Kvii Peion (ton la

l»rovincia de San Luis y mas baeia el sur liasta aproximadamente
el paralelo o8°S., que forma el Umite polar sur de la provincia de

liuenos Aires.

Esta area incluye : Misiones Corrientes, Entre Pios, Santa Fe,

Santiago del Estero, Cordoba, partes orientales de las provincias de

' For fiiUa do observuciouen lui es posible inter|ii'etiir i'hcidole rafru Idiota y

I'll, liuniii' rochai (Tesde el puiito de vista eeol6jj;ic<i. I^ari^ee cpio se acercaii iiuis

a las cazadoras primitivas.
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Jujiiy, Salta, Tucuinan, mayor jtartedela proviiicia de Eneiios Aire^i^

este de Eva Peron (La Panipa) y San Luis.

Las caiisas iiiniediatas de sii dispersion, asi coiuo los detalles de

sTi biologia, no son todavi'a conocidos. Los restos de ofcros inseetos,

eiitre ellos algimas liormioas, alrededor de los oriflcios de sus nidos

terrestres, comprneban (pie las liorniigas son realmente predadoras.

J^. El tipo de liorniiga liipogea lo representa una sola espeeie :

Macrophcidolc fimhrluta. Los nidos estan eseondidos en el siielo, no

teniendo eonos ni oriflcios visibles. Se los encuentra ])or easiialidad,

excavando el snelo al azar o, en el jardin de la Enndacion Miguel

Lillo en Tncurnan, siguiendo las excavaciones del oso liorniignero.

Eeologieaniente la especie esta ligada al ainbiente Imniedo con

vegetacion de tipo mesofilo : selva, bosque o i)radera. Se pueden liallar

liorniigas (;ou cria dentro_ del detrito vegetal, debajo de una cai)a

superior de jxico es])esor, donde las liormigas disfrutan del calor del

sol durante las lioras del dia (Misiones).

Es una especie teriiioflla y relativamente liigroflla. La procedeneia

mas austral es Alta Gracia (|)rovincia de Cordoba), cerca del para-

lelo ;32°S. Xo ha sido enoontrada en la provinciade Buenos Aii'es, ni

tampoco en toda la zona arida.

Evidenteniente. la esi)ecie es muclio mas freciiente dentro de su

area, de lo que i)arece. Las formas sexuales, que a veces durante su

vuelo jiuixiial (dicienibre) lo liacen a la Inz, estan representadas en la

coleccion del Instituto de Entomologfa ]ior (;asi igual cautidad de

lotes (jue Pheifloh bergi. qne es una de las esi)ecies cuantitativamente

abundantes.

Macropheidole fimhriata esla unica especie argentina quees coniiin

con la fauna de los Estados Unidos. Xo disponemos de datos refc-

rentes a su biologia en los Estados Unidos. Cole (Ann. ent. Soc.

Amer., 19.34, 27) la menciona, siguiendo un trabajo anterior de Whee-
ler, como ])rocedente <le Xogales, Arizona. Arizona es un estado

arido. Piiede ser que la forma norteamerioana sea ecologicaniente

algo com])letainente distintode nnentvafimhriata.

5. El tipo de liormigas arborioolas ' seguramente tiene su area

])rin(;ipal en el Brasil.

Wheeler (Studies of ncoiropical ani-pJioiift and thrir ants. — llnU.

' Estrietiiiueiite diclio, las luiniiifjas no ,soii (.xclusivaiiifiite aiiidricola^. sino

que viveii cii las i)]antas en n'onetal. tauti> arb(ireas ooino evi'iitnalinento en las

herbaceas. eu canas, etc.
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Mils. Com. ZoOl., i/«rr«r(7, 1942, 90 : ]-2()2 y 57 liuiiinas) moiicioiia

his siguieiites cspecies de Pheidole oomo vinculadas con distiiitas

iilaiitas :

Vheidole bamlnmt rum Forel ' Sao Panlo, Brasil : eii los bambues

JiTllOSdS.

Fh. (:ri())iptoiii petiolicold, \Yhei.A. — (xiiiana Britaiiica ; en Ids pv

i-iolos liuecos de Tdch.igalia puniculata Anbl.

L'h. gaulhieri oxymora Forel — Panama; »>ji las esjiiuas dc .V(/w-

llio.ri/lon up.

Ph. Infzi Forel — Sao Paulo, Brasil : nidos en las cavidades de

\n\n\h\\.

I'll, mill u1 111a Mayr — Brasil, Aniazonas : en los sacos foliares

(<< leafsacs») de Tococu %dei Pilger.

/'/(. mhiutiila folicola Forel —Brasil, Aniazonas: en los saeos pe-

(•iolares de Maieta poeppigii Mart, y M. giiianamix Anbl.

/'/(. (Ileiidecapheidole) tachigaline Wlieei. — Fn los peciolos liiieeos

de Tachigulia pimicidata Aubl. y en las agallas de Cordia nodo.su L.

Fn total teneinos solamente 7 espeeies, lo que es nniy poco en

comparacion eon la eaiitidad real de espeeies arboricolas en las regio-

iics nnis calidas de Snd America.

Fn la Argentina son de estrecba vincnlacion con las plantas las

siguientes espeeies :

I'heidoJe ginlclmi'inilUerl Ph. gertnidae

Ph. risi Pli- oglohlini

Ph. auyopilofsa

Ph. guilelmi-miiUeri. y Ph. aiifoplloHa son espeeies relativanientc-

grandes: viven, segun los escasos datos conocidos enniadera podrida.

Pheidole rifii la liemos encontrjido en la base del trouco de nna TJrera :

Ph. r/.s-« rugatuUi. en el tronco liueco de nna Compositae lierbacea de

taiiiafio grande ; Ph. oglohlini, en el bueco de njia cana grande.

Las obreras da Pheidole gertnidae corren sobre la corteza de ;irbo-

ies. Son tan pegajosas conio las obreras del genero CremaUxja.ster. de

iiH)do que es dificil juntarlas con aspirador.

Fstas cinco espeeies viven en Misiones. Adenu'is Pheidole risi lia

sido seriaiada en la ])rovincia de Buenos Aires (Atalaya, La Plata.

isla Martin Garcia) por Brucli, Santsclii, Borgnieier y Finery. Es nece-

' El lioiiilire de la, (wpecie en el trabajo de Wh«eler ha sido oiiiitido (\ii>^. 190),

i'videiiteaieiito ]>or error de iniprenta.
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sario coin[)robai' una vez mas ]a i)resencia de esta especie en la ])i(>-

viiKtia (le Buenos Aires.

En la zona hoscosa del uoroeste de la Argentina (Tocuman, Salta,

.lujuy) las esjiecies de este g-rupo no lian side eucontradas todavia :

al i)ai'euer. son ajenas a esta region de hi Argentina.

*i. Las es|)ecies sin niodo de vida esi)ecializado viven todas en

anibiente mas o menos lunnedo, sin excesos de trio y de sequia,

siendo en general jxx-o abuudantes, a veces raras, no flguran eonio

dominantes, excepto casos particulares, como per ejemplo PheidoJc

obtusopilosa en Laguua Yala y Tafi del Valle.

Aqui perteuecen : las especies de THamnoplieidoJe, excei)to ahcrraiix

y mihaherram : algunas especies del grnpo spininodix, del grupo ohiu-

sopilofia y, probablemente, _//fl(;eMS.

L'na posicion particular ocupa la iineva especie Fheidole earapun-

eo, que es relativameute primitiva, tanto eoologica como morfologi-

cainente, con escasa diferencia entre soldados y obreras.

La biologia de las especies de este gru[)0 es todaviapoco conocida.

(Juiza de spues de las investigaciones correspoiulientes, algunas de

estas especies puedan pasar a uno de los grupos especializados.

CARACTERES MORFOLOGICOS Y MODO DE VIDA

Existe evidente correlacion entre los caracteres morfologicos y

modo de vida en los casos de especies granivoras y cazadoras.

En las granivoras, la diferencia entre soldado y obrera es muy gran-

de, esi)ecialmente en lo que se refleie a la conforniacion de la cabeza

y su tamafio. Sin embargo bay algunos caracteres parecidos : confor-

niacion general del cuerpo, que es mas o menos macizo, jiatas cortas

con los femures dilatados en su jiarte mediana.

Las mandibulas del soldado son especializadas, con los dientes muy
obtusos y inargen interior anclio, que tiene crestas laterales y una

depresion mediana, facilitando la furiciou tritnradora de las mandi-

bulas. En la obrera las mandibulas son « normales », es decir, con los

dientes a])ical y suba])ical fuertes y agudos, margen anterior cor-

tante, ordinariameiite denticulado.

La cabeza del soldado es muy grande, mayor aun que el torax, lo que

se correlaciona logicamente con la fnncion de las fuertes mandibulas.

En la obrera, la cabeza es anclia, corta, con margen occipital aiu-lio

y bien distinto.



4fi ACTA ZOOLOCnCA I.ILI.OAXA. XII (1951)

l-;ii liis espocies caziuloras, la difereiicia eiitve soldaclo y obrera,

STUiule en si iiiisnia' no es tail exagerada coiiio en las grani'voras.

Cnerpo del soldado, y sobre todo de laobreva, esbelto, patas largas y

iiiias, lo que se jniede considerar conio una forma de adaptaeioii a la

necesidad de correr ra])idaiiieiite.

Alaiidibiilas del soldado de taiiiaiio mayor en coin])araci(jn con el

de las obreras, y sin embargo del inismo tipo, es deoir, con los dieiites

api(;al y siibapical fuertes y agndos y el inargen interior cortante, a

veces deiiticulado.

En este seiitido, las cazadoras son nieiios esjiecializadas, mas i)are-

cidas a la forma jirimitiva '.

La cabeza. del soldado en las especies cazadoras es natiiralmente

iiuis graude que en hi obrera, tanto absoluta (debido a las difereiicias

del tamano) coino relatiyainente; sin embargo, no en tal grade como en

el tipo de gra.nivora. En general, la conforinacion de la cabeza en las

especies csoino Pheidole bergi o Ph. fallax es iniiy parecida. a la cabeza

de una lieinbra de la especie correspondiente, mientras en el siib-

genero EUumopheidole la diferencia entre soldado y liembra es en

estesentido may grande, de niodo que unicamente las escrobas aiite-

nales periniten correlacioiiar la lieinbra con el subgenero IJlanmo-

j)Ii('idole a i)riniera vista.

Cabeza de la obrera en las especies cazadoras es siempre mas larga

que aiicha, redoiideada detras de los ojos en las cazadoras primitivas,

sin formar el inargen occipital distinto, miiy estrecliada, formando

uii «cuello» elevado en su parte cervical en las cazadoros especiali-

zadas.

Otros caracteres, que no son iiimediatameiite correlacioiiados con

las difereiicias del modo de vida, no tienen valor adaptativo evi-

deiite ; son, en primer lugar, la conforinacion de las antenas y la con-

forinacsion del torax.

En las especies cazadoras, las antenas sou siempre mas o menos

largas. En algunas especies, aim en el soldado, los escapes alcanzau

o sobrepasan el inargen occipital de la cabeza (Ph. wol/rhigi). En la

obrera los escapes sobrepasan el margeii occipital de la calieza

' No estiuiios de acuerdo con Kinery, quien atirina {Gen. I)iHecf., 1922, pag-. 79),

line las especies iiisectivoras de Pheidole deben six origen a una adaptacion secnn-

daria. Al contrario, los caracteres niorfologicos nos perniiten afirniar que el tipo

de liorniiga granivora es una consecuencia de la adaptacion secnndaria, euyas

inanifestaciones en este tipo now mils acentuadas que en el tipo d(! horniiga ea-

zadora.
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liiista pov i'/o-l/S (le su lavgo en las especies Jiias avanzadas, ineiios

eii las (;aza(loras priinitivas (Pk. nitidnlu).

Kn las especies granivoras las anteiias sou en general corfcas. Los
eseai)os del soldarto a veees no alcaiizan la mitad de la distaucia

eiitre los ojos y angnlos occipitales de la cabeza. Los eseapos de la

obreni no sieinjn-e alcanzaii el niargeii occipital de la cabeza (El(if<-

iiiopheidole) y ciumdo lo sobrepasaii no exceden mas de 1-2 veees su
esjtesor apical.

Los fimicttlos antenales en las cazadoras son en general jniiy largos

y la niaza, es i)oco espesa.

En las granivoras, los funiculos son mas cortos (especiahnente los

articulos 2-8 del fiinfciilo son a veces mas espesos que largos), mien-
tras la maza funicular, compnesta de tres articulos, es relativamente
muy espesa y mny bien separada del resto del fnniculo.

l<:n los cases extremes las diferencias son bien marcadas, de modo
que, ])or lo menos respecto a las especies argentiuas, observando las

obreras, se puede con toda segnridad deteriniuar si es una cazadora
o una grauivora.

Mientras la conforraacion de las patas, kirgas en las cazadoras, cor-

tasy fiiertes en granivoras, puede ser correlaciouada inmediatamente
con las necesidades biologicas de las especies respectivas (movimien-
tos rapidos en el primer caso y mayor fuerza en el iiltimo), la confor-

macion de las antenas como organos de sensacion dejiende evidente-
mente de otros factores, que determinan la transformacion armonica
de todas las partes del cuerpo. Las cazadoras tienen cuerpo esbelto,

patas y otras extremidades largas ; las granivoras, respectivamente,
cuerpo macizo, patas y otras extremidades cortas.

En la conforraacion del torax se observan otras peculiaridades que,
al parecer, no estcki inmediatamente relacionadas con el modo de
vida, manifestando tendencias liacia la formacionde un tipo morfolo-
gicamente bien determinado.

Todas las especies cazadoras, con su torax siempre mas o menos
largo, tantolas formas miis especializadas como las primitivas, tieneu
una impresion transversal del mesonoto, limitada atras por una cresta
o una protuberancia transversal. La impresion puede ser anclia o
estreclia, nuis o menos profunda, pero siempre bien maicada, aun en
las cazadoras primitivas como Ph. nitidtda o PIi. triconstricla.

En las esi)ecies gianivoras nunca se observa la impresion trans-

versal del mesonoto, salvo en algunas. y esto en forma apenas per-

ceptible.
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X(» hay iiiotivos para coiisidcrar este ears'icter conio iubiptativo en

tbi'MiH inmediata. Ptirece. iiiiis probable que sii aparicion se deba a

las correlaciones iutriiisecas del or<j-aiiismo, que deterniinaii en cada

caso particular nn conjunto armonico de los caracteres juorfologico.^^,

de los cnales unos son adai)tivos inmediataiiiente, mientra.s otros son

correlacionados eon los priineros.

Pasando a otros tipos de especializacion, tropezamos eon eierras

dificnltedes. Al observar las obreras y los soldados de I'heidole uuro-

pUma, I'll, gertrudae, Ph. fimhriata y Ph. riiii no se puede deeir eduio

y ddnde viv'en las liormigas.

La morfologia del cnerpo no dice iiada. Las extreraidades no son

ni cortas ni demasiado largas ; nnas especies tienen la sutura trans-

versal del epiuoto, otras no. etc. Es claro que la correlaciou entre la

morfologia del cnerpo y las peculiaridades biologicas, tanclara en los

casos de las bormigas grani'voras o ea^/adoras, tiene su valor entre

liniites en general bleu estreclios. Los fencSnienos tipieos para losdos

grnpos arriba mencionados no es posible generali/.arlos.

FORMAS .SKXITALBS EN I.AS f^OLONIAS liK « TIIKIDOLK »

Las colonias de Pheidole tienen ordinarianiente una sola benibra

fecuodada (reina). Ifimca bemos visto dos o tnas liembras desaladas

en el mismo nido de Pheidole en la Argentina.

Las formas sexuales adultas aparecen en los nidos durante la pri-

mavera, o qniza a fines del invierno. Parece quo los niacbos aparecen

antes qne las benibras. En las condiciones del norte de la Argentina,

de invierno niiiy seco, ambos sexos esperan las primeras llnvias pri-

maverales, despues de las cnales efeetnan sn vnelo nupcial, ordina-

rianiente ya a fines de noviembre y en forma mas intensa en dicienibre.

La epoca del vuelo nupcial de nna especie puede ser bastante larga
;

sin embargo, la intensidad del vnelo disminnye paulatinamente liacia

fines del verauo. Trobableuiente tengan su importancia las condicio-

nes meteorologieas de cada ano en particular. Dos anos de observa-

ciones no son suficientes para dccir algo al respecto.
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Formas sexuales de « Pheidole » en la coleccidn del Institute de Entomologfa

Macropliciddfc ^imhridla

Klasmopheidolc aberrann

KlaKinoplicidole sp.

Fheidole hcri/i

.

Tiicnrniin

- El Oadillal

Triuioas

Coloiiia lienftez

Kldorado, Mis.

Tacaiias

.Salta, Calieza

de Buey

Salta

Urimdel

Salta

Agnas Blancas

Tncuiiuin

I'iraiie, Formosa

»

Ledesiiia, .Jnjny

»

Tiiciiiiiiin

FC. Tucniriiiii-Salta,

Km, 998

Cafayato, Areiial

TolosCii, Jiijny

Tumbaya, Jnjny

Angaco Snd,

Sau Juan

Argericli, ]!. A.

»

General Pico,

Eva. Peron

Colonia Jaimez,

Santiago del Kstero

Tucnniiin

Lavalle, Meiidoza

21.12..i7

24.12.47

29.12.47

9. 1.4«

— .11.45

10. 1.48

1. .T.48

7.12.48

26. 1.48

18.12.49

30.11.48

19. 1.48

26.11.48

27.12.47

30.12.49

— .12.46

1.12.48

1.12.48

6. 1.48

21.11.48

21. 2.48

24. 1.48

24. 1.48

20-26.11.48

a. 2..50

2. 2.50

—
. 1.49

10.11.48

— .12.49

—
. 1.50

1 a,].

1 al.

1 des

2 dos

1 al.

8. 8.49
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Noilil»'c

I'heidole sp

Piieidole fallax.

Ph. triconstricta.

»

Fh. radoszlcowskii

,

Ph.

Ph. sp

idula.

ninodia.

L.nalidiKl
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I.ni-aliaiiil

}'h('idoh' ohtnsopilosa

i'hetdoli! (.-(irapuiico.

.

Pheidule oglohlini.

FheidoJt' ll<n'r)in, . .

General Piei),

Eva Peroii

Cara])iiiieo, Tue.

Tafi del Valle

Ya(;iiy, Misioiies

Villa Padre Jlonti,

'rueunuiii

F
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EYOLUCK )N KNTRECRrZAUA

Estudiaiulo luiestras esiKH;ies del genero I'heidolc eiieoiitraiiKis*

feiioiiieiios pai'ecidds a- los <iae lum dado moti\^os al botaiiicb ruso

\"avilov i)ura liablar de las « series lioniologas en la variabilidail

liei-editaiia », y al zO()log-o liolaiides Xierstrasz (1935. L'evolution eu-

trecroiwc clw.z ten CruHtaees. — Mem. J/m.v. Roi/, Hist. nat. BcUjiquc,

{Denxieine sevie), fuse. 3: 0G7-()77) de la evolueion entrecmzada.

Vavilov, estndiajHlo cereales eiieontr*') qne eii distiiitas esi^ecies

y aim en generos, apareceii de niodo indei)endiente earaeteres mov-

fologicos ignales, y que existe cierto i)arale]ismo en este sentido en

distintas espeeies y en los generos vecinos (conio trigoy centeno).

Xierstrasz, en el trabajo moneionado, se opone a la idea de qne

«xisUin animales con earaeteres exclosivamente priiuitivos, o exelii-

vsivamente seeondarios. « Gada animal ninestra. nna niezela de los

earaeteres primitivos y secnndarios».

Por ejemplo, el grni»ode BrancMopoda, teniendo 41-42 nietaiueros.

podrfa ser eonsiderado eomo mas primitivo, lo que comprneban
tambien la ausencia de los gnatopodos, el sistenia circnlatorio tubu-

lar y el sistema nervioso no eoneentrado. Sin embargo, los ap(5ndiees

en este grnpo (filopodos) eon sus earaeteres seeundarios, permitirian

por SI solos poner a BrancMopoda en el sistema natural de Criistaceu,

])or eneima de otros grnpos, tales eonio Dccapoda, Gopepoda, Inopodtt,

etc., lo que esta evidentemente en contradiccion con el grado de

eoneentraeion de sus metameros.

BeoajMda, que es el grui)o con mayor eoneentraeion en este sentido,

es deeir, uu grupo « superior », fciene otros earaeteres, tanto primi-

tivos (el sistema nervioso no eoneentrado) eomo seeundarios (sistenm

cireulatorio concenti'ado).

Lepto.straca presenta una organizacion interna enteramente primi-

tiva, exeepto sus apendiees, que tienen eai'aeter inferior solamente

en eoniparaeion con BrancMopoda.

Xierstrasz niega la posibilidad de construir nn Arbol fllogenetieo

<ine corresponda a la realidad. Dice que un grupo taxonomieo eomo
Crustacea, podria compararse con un tejido tridimensional de Inlos de

estructura muy eomplieada. Alrededor del liilo principal — en el

caso de Crmtaeea el hilo conductor fue la eoneentraeion de los mc-

tanieros — se enredan otros liilos en gran cantidad y en muclias direc-

•ciones.



X. i-CrsMv.ov. Kl 'jiiitTo ' Plii'iiJ'ilf > lit hi Ar'j''nlin<i TiS

Xo exi.sten clenientos iiit'erioresy sii])eri()res. Caila coinpoiieote del

i;rnpo i)i-eseiitif una mezcla de caracteres morfologicos superiores e

iiifevioresi. Unas veces predoiniuan los priiiieros, otras los ult.iiiios.

Los feiioinenos de este tipo se enciientran en otros ginpos. Men-

cionareiuos Ids iiiohiscos del gvnpo Velccypoda, retiriendonos al mismo

t rabajo de 2S1 ierstrasz (pags. (JTO-dTT) : ...« Chez les Pelect/podes egale-

iDenr intervient un melange de (jaractcres.

«. J 'attire iiotaniment ratteiition siir la page 85 (se trata del tra-

liajo de P. Pelsener, Les LameJlihranches de VExpediUon de tiiho<ja,

li»ll). on il est question du « type opistogyre ou a cote posterieuv

]ilus court, qui caracterise les dyiniaires primitifs, conime Wucula,

Soleiiomi/a, Trigonia. Mais il s'en rencontre des representants un pen

j)artont. danis tons les groupes, car ce ne sent pas seulement les

Xtienlidex, ])oiiax, TeUina et Anatina qui se tronvent dans ce cas,

comme I'indique Jackson. A'oic'i les principanx exemples d'opistogy-

vos dyiniaires »... Vient ensuite une longe liste de ces formes, qui,

en graiide ])artie, api)artiennent au « PeUcypoden .superieurfi » {IJnla-

meUibr(inrhia). Plus loin :

« Toutes ces diverses formes sont evidemuient polypLyletiques ;
il

est meme difficile deleur tronver beauconp de caracteres absolument

(•oinmuns». La structure du coeur permet egalement de faire des

leniarques. Primitivenient, le coeur a deux atria, qui sont separes

fun de I'autre. Secondairement, il pent arriver que les deux atria

comniuniquent entre eux sous le rectum. On tronve ceci chez les

i'seiidolamellibranchia et cliez quelques Fllibranchia (pag. 95). De

(eci on pent etablir que ce caractere secoudaire ne se trouverait pas

cliez les formes les pins i)rimitives (les Protnbranchia) ce qui est

comprehensible, mais bien chez les formes superieures (les EulameJ-

llbnincht'a).

« Hvidemment, les autres systemes d'organes montrent la presence

de caracteres irregulierement distribues».

Xuestro caso del genero Pheldole difiere, naturalmente, del estu-

diado por Nierstrasz, ])orque aqui no se trata de los rasgos generales

de organizacion ni de los caracteres superiores o inferiores, sino de

los que aparecen evidentemente de un modo independiente en dis-

tintos grupos dentro del genero, estando en este sentido en cierta

contradiccion con otros caracteres morfologicos. a los cuales pode-

mos atribuir valor adaptativo, basandonos en el hecho de que estos

I'lltinios facilitan i)ara sns portadores, como representantes de un

modo de vida bien determinado, la lucha por su existencia.
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Kutre las especies ariientinas del geiiero I'heirlole, eoino lieinos

diclio anteriorioente, se (ibservan dos teudencias dotninaiitei*, en que

ja ladiacion ada])tativa asiime direcciones distintas : una liacia la

forinacioii del tipo de lionniga cazadora, que corre sobre el siielo

persift-uiendo sn ])resa : otra liacia la formacion del tipo de lionniga

grauivora, cuyas obreras jnntaii semillass. almaceiiaiidolaK despiies

eu los depositor snbterraiieos de sns nidoH. En sus tbruias mas avan-

zadas, tanto cazadoras como granivoras tienen eierta cantidad de

<;araeteves morfologicos bieii definidos.

En el grupo de especies granivoras el ciierpo, tanto de los soldados

eomo de las ol)reras, es mas o menos macizo, con patas cortas y

fuertes. Las dimensiones de la cabeza en el soldado estan en evidente

desproporcion con las del torax y abdomen, lo que se comprende

teniendo en cuenta que estos, en las especies granivoras, trabajan

<,'oin() trituradores de semillas,estando arniados de fuertes mandibulas,

lo que a su vez exige un desarroUo corresj)oudiente del sistema mus-

cular y en consecuencia, mayores dimensiones de la cabeza misma.

Las mandibulas en el soldado son distintas que en la obrera de la

misma especie (n:ucbo mas que en las especies cazadoras) ; tienen el

nuu'gen interior obtuso (en las cazadoras uuis o menos agudo) y los

<lieuces api(;al y subapical, cuando existen, son romos (en cazadoras

siempre agudos). El torax, tanto del soldado como de la. obrera, es

I'eiativamente anclio y corto, macizo ; el del soldado en general no

tiene sutura transversal del mesonoto (que es caracter muy tipico

para, las cazadoras) y solamente en alguuos casos se puede observar

esta suturci en forma iioco acentuada (en Plieidole spininodi.s). Las

antenas son en general cortas. tanto en soldados <-omo en obreras,

j)or lo UK^iu)s en la luayoria de las especies granivoras. Sin embargo.

este caracter no es (-onstante, i)or([ne la cabeza de las especies grani-

voi'as es relativamente corta y sin excei)ciones tiene el margen o(-(;i-

pital anclio, lo que da. la iinpresion de que los escapos antenales scan,

en casos (larticulai'cs relativamente largos, sobrepasando el mai'geii

<)C(;ipital de la cabeza.

Eu las es[)ecies cazadoras, el cuei-po es delgado, iiarticularniente

en sus obreras ; las extremidades sou largas, no solamente las jiatas,

<;uya conformacion estii. vincnlada directamente con hi velocidad de

uiovimientos necesaria pai-a esta forma de vida, sino tambien las

antenas, ciiyos escapos sobrepasan siempre el margen occipital de

la i:abeza, a pesar de que la cabeza misma en las especies de este

grupo (i)or ejemplo, Pheidole bcrgi o I'h. fallax) es bien alargada
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y estreclia, fonnaiido iiii « cnello » con el borde cervical elevado.

Las mandibulas de soldados y obreias tienen esenciahiiente la,

jiiisina confonnacioii. Los dientes apical y sabapical son agudos,

tanto en soldados conio en obreras. La sutnra transversal del nieso

not() en las cazadoras especializadas essiempre bien visible, anclia y
relativaniente profunda, particidarinente en soldado.

Las antenas son en general inuclio mas largas que en las fornias

granivoras. Sin embargo, existen considerables diferencias en este

sentido entre dos gru])os de cazadoras: en nno de ellos (gru])o Fheidole

her<ji. Fh.fallax y Ph. oxi/ops, toilas especies relativaniente grandes)

los escapos en el soldado no alcanzan el niargen occipital de la

cabeza : en otro grnpo {I'heidole Hunannae, Ph. va/ra y Ph. ivolfrhu/i,

especies relativaniente peqneiias y raras en la Argentina;), ellos

alcanzan o ann sobrepasan (d niargen occipital de la cabeza del sol-

<la(lo. En este sentido, las obi"eras de ambos grupos son muy parecidas.

A la par de estos caracteres, que tienen marcada relacion con nn

modo de vida determinado, existen otros que se observan en algnnas

esi»ecies ])ertenecientes a distintos grn]>os dentro del genero, sin

notoi'ias relaciones con el modo de vida especializado, o sea qne no

tienen valor adaptativo. Mencionaremos algnnos de ellos.

I. GareiKi longitudhud del clipeo

Se observa la carena longitndinal del clijieo del soldado en forma

muy jieta en las signientes esjiecies de Pheidolc : )ipininodis, hruchi,

th'ncdJei, rimi. (inUeJmiiniUleri, ogloMini , oxyops. y en forma menos
acentuada en .siloestrii, ohtn.<<opiIofia , fiarens , fin.sannac. .yi'eldrayer.'ii y
nifijtilix.

Observese que en este (;aso tenemos nna. reunion de especies per-

tenecientes a distintos grupos : npininodix es una liormiga graiiivora

tipica de tamaiio grande y mas frecuente en la Argentina, en coinpa-

racion cOn otros representantes de su grupo ; oxi/ops es una cazadora

tipica, comparable en este sentido con Pheidole hergl y Ph. fallax : sin

embargo no es tan frecuente eii el i)ais como las dos iiltimas es])ecies
;

ri-sii y (/uilclmi-miillcri S.OU es\)en\en que viven sobre ])lantas, repre-

sentando nn caso particular de adaptacion a las condiciones de

ambieiite liuinedo, mientrasque cazadoras y granivoras son esi)ecies

terricolas (pie viven en distintos tipos de ambiente, por lo qne

algunas esjiecics [npininodis, hergl) representan elementos dominan-

tes en complejos fannisticos de zona arida. Pheidole oglohlini tandiien
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])erteii(ice a las liorinig'iis que viven sobre plaiitas : no obstante sns

caraciteres inorfologicos son niny distintos de los de las dos es])e('ies

airiba mencionadas.

Las esp(H;ies sin carena longitudinal del cli'iieo tauibien perteneeen

a distintos o-rupos: son tauto granfvoras (las del subgenero J-JIasnio-

phei(Iole) coino (!azadoras (hergi, goeUclii, fnUax, tnoJfriiigi, vafra).

11. Conformaclou del poHipeciolo en soldados

Kn general, el postpeeiolo del soldado es )nas anclioqueel peciolo,

y solamente algunas espeeies eonsideradas conic nnis priuiitivas, con

poea diferencia niortblogica entre soldados y obreras, tienen el

])()stpeciolo un poco luas anclio qiie el peciolo y seniejante al x)ostpe-

ciolo de las obreras- correspondientes [Pheidole lemur roeliai, Fit.

earapuneo). Los (tostados del postpeeiolo o son redondeados o i'orman

conos obtusos o agndos, o bien, en casos particnlares, el postjjeciolo

es iiiuy anclio (liasta tres veces mas anclio (jne largo) y sns costa-

dos tbrinan laterahnente dientes agndos. Esta nltinia forma extre-

nra de eonfbrmacion del postpeeiolo se la ]>uede observar en las si-

guientes espeeies de Pheidole: spiHinodin, ailve^irli^ fimhriata. riftii,

gullehiii-miillcri, y algo menos acentuada en mimdissimei, breriseta.

((laeriN, dimidiala, es decir, en los representantes de por lo menos
(iuatro grupos distintos. ]jas liormigas ciuzadoras earecen de este

earacter.

IIJ. Vonformaeioa de los encapos <{ntenalei<

Ordinariamente, los escapes del soldado son mas o menos encor-

vados en sn base, ensaucliandose ])aulatinameiite liaeia sn apice. Tal

Ibrina se piiede observar en distintos grupos y en la mayor parte de

las esjiecies.

En algunas, los escapos son encorvados en su base uiny t'nerte-

mente, formando casi un angulo recto, y la parte eneorvada es dila-

tada, siendo mas gruesa en comparaeion eon las otras partes. Diclio

earatiter se observHi en forma muy similar en tres grupos distintos:

1. Pheidole risi^y Ph. gullelml-miiUere

'1. Pheidole hergi, Ph. goeUchi, Ph. J'allax

'>. Pheidole lemur roehai.



La ulriina esi)fcie es inorfologii^iuiiente niny parecida a PheidoJe

niti(b(l((, formando junto coti CvSta uii solo grupo, ciiyos rasgos priiici-

pak's son seniejantes a los del gniiio (1« liormigas cazadoras, pero

(;uyos habit.os no gnardan velacion con sn inodo de aliinenta(d6u : no

son <;azadoras especializadas.

IV. IJscfobds anteitdli's

For lo general las inserciones antenales estaii coloeadasen el tondo

de las t'osetas antenales nuisonienos proliindasy de contornos redon-

deados n ovales. En easos ])ai'ticulares, las fosetas antenales se jn-o-

longan liacia atras en forma de iiupresiones longitudinales, ordinaria-

inente mas o menos divevgentes, que sirven para aconiodar los escapos

o aim los fiiniculos antenales. Este fencnneno jnorfologico se observa

en tbrmas muy distintas. en dos grupos :

1. Las esei'obas antenales muy x)rot'uudas y largas (mas largascpie

los escapos mismos) i'e])resentan uno de los cavacteres diterenciales

del subgenero JhJIaHiiiopheidoh', que tiene ademas otros earacteres

j)arriculares (nervadura alar de las formas sexnales, contormacion

general de la cabeza y del torax).

Seguramente, el subgenero Elasinopheidolc representa un grupo

natural.

l;. En el gru])o Pheidole ftacenn (cpie no parece ser un grupo natural,

compuesto de especies de taniafio reducido, ])oco frecuentes y que

niinca desemj^enan el i)apel de domiiiantes), la conformacion de las

escrobas antenales tiene caracter distinto en comparacion eon las

del subgenero EJaHmopheidole, siendo poeo i)rofundas, nunca (uibiertas

])or las aristas t'rontales, enyos margenes forman en el subgenero

Elasmophcidole laminas mas o menos dilatadas y a veces marcadas

casi exelusi vamente ])or la desaparicion de los elementos de escnltora

l)rincipales (ordinariamente son arrugas longitudinales mas o menos

I'egulares).

En este ultimo cuso resulta completamente claro <pie las escrobas

antenales no son liomologas, sine t'ormaciones indepesidientes en cada

uno de los casos considerados.
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V. Conrergenciu entrc Elasiuorplieidole subabeiTaiis

y Stegoplieidole

IJIasmopheidoIe mbaherrans, especie nneva ]n-ocedeiite de las pro-

vineias de Tiicuinan y Salta, tieiie algiinos ('aracteres coimnies con
el subg-eiiero iiidomalayo Stegophcidole Eineiy (con la fuiica cs]>c-

(!ie *S\ upend For). Los caracteres priiici pales de .stibaherran.s eoiuci-

den eon los de Stvgoplicidole (ver Wheeler, KeyH to the Genera and
i^uhgcnera of Ants, eii Bnll. Amer. Mus. nat. Hist., 1922,45, 073):
Aristas froiitales distaiites, no divergentes, con nn lobnlo lateral qne
cub7'e las inserciones antenales. La parte i)osterior de la cabeza sin

arrugas o cresta. transversal.

Los otros caracteres son distintos :

S/,;,i„jihci(lnlr /,;/, tmliiiherraiis

Escapes oil la obioia sobiepasaii Los escapes la en obreia no so-

cl iiiiuj^eii occipital de la ca- bicjiasan cl iiiaT,i;eii occipital.

beza.

Avticiilo liltiiiio del funi'calo en Aiticalo liltimo del fimiculo en

el soldado es nmclid inascorto e! soldado tan largo conio en

(|iie los dos aiiterioics juntos. los anteviores jnntos.

])e todos niodos, para colocar .subaberrans dentro del snbg'cnero

JJIusmopheidole QS. necesimo cambiar la diagTiosis del riltiino, exclu-

yendo tanto las aristas tVontales divergentes (no son divergentes en

subaberrans, laticrisfa, eari/rons y lilloi) coino la cresta transversal

del vertice.

(Jon elk) las diferencias entre EUismoplieidole y Stec/oplieidole s(>

reducen al miniuio, no permitiendo separarlos conio snbgeneros sobre

la base de los caracteres morfologicos.

A! niisino tiempo, es nmy poco ])robable qne iStegopJieidole npeuei

represente un pariente indomalayo de nnestras especies de Ulasmo-

pheidole. Parece luas probable sea im caso de convergencia, qne tiene

sus analogias, por ejemplo en Ph. spininodis y Ph. capensis, la prinie-

]-a de las cnales es una especie argentina, nmy difnndida en las

regiones aridas, mientras la segunda es nna esi)ecie africana.

Caracteres parecidos, a veces liasta casi conipleta identidad, jine-

den aparecer de modo inde])endiente en diferentes partes del nuindo

<H)ui() derivados de distintas lineas tllogeneticas dentro de nn grnjio

niayoi'.
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VI. Kelac'wnes entrc Elasnioi)l)eidole y Pheidole

E] dimoi'fismo esti-icto de las fornias neutrass es uii caracter tipico

del gojiei'o PJieidole. P^ii todos los otros gcneros de la tribn Phe'uJo-

llni, exceiito los que no tieneii obreras en general (parasitas), se ob-

servan obreras monomorfas o polimorfas, eu el ultimo case con toda

una. vsei'ie de foimas de transicion entre las fonnas extrenias.

En tal sentido, el snbgenero Elasmojihcidole es imn Fheidole tipica,

<;on obreras monomorfas y niuy distiiitas de los soldados, que a su

vez sou iiionomorfos.

Al contrario, eu la nervadura del ala anterior se observan caraete-

res difevenciales. lin Elasmopheidole la nervadura es mas primitiva,

liasta eierto grado parecida a la de algunos generos de las sid)fami-

lias Poller Inae y Jhlichoderinue.

Los caracteres adaptativos de extrema especnalizacion en el sold;i-

<lo (i)articularniente la couformaciou de la cabeza y estructura de las

mandibulas) coexisteu con los caracteres primitivos eu las formas

sexuales (nervadura) eu la misma especie Elasmopheidole aberrans.

La nervadura alar, ])articnlarmeute las diferencias que se obserxan

entre Elasmopheidole y Pheidole sensu stricto, carecen de A'alor adaj)-

tativo.

Por eso teuenu)s motivos para suponer (pie Elasmopheidole repre-

senta un uivel de evoluctiou inferior eu coinparaciou con Pheidole

sensu stricto. y que los caracteres secuudarios de las formas no

sexuales dependeu de la adaptaciou al modo de vida especializado.

Los caracteres ]tarecidos, a veces liasta casi completa ideutidad,

pueden preseutarse en difereutes partes del mundo y en distiutas

subdivisioues de un griipo mayor de modo inde])eudiente, corresi)oii-

(liendo eu casos i)articulares a difereutes uiveles de evoluciou.

Los liecdios arriba meucioiiados no representan una exce])ci6n

deutro de la. familia P\>rmicidae. Al estudiar el genero J)onj'myrmex.

(jue es el genero neotropical con mayor represeutacion en la fauna

argeutina (cerca del 90 °/o de todas las es))ecies viveu eu la Argen-

tina y hi n)ayor parte de ellas sou especies eudemicas), liemos llegado

a la conclnsicju de (jue eu realidad no es un solo genero liomogeneo,

sino dos distintos (Dorymynnex j 6'oHOJH(/n»ffJ, que representan dife-

reutes niveles de e^oluci6n, siendo las obreras de algunas es])ecies

de Dorymyrmex (por eienii)lo, 1). haeri) tan parecidas a las especies

de Conomyrma (eu este caso C. brnnnen), que para distinguirlas sirven
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solo caracten'S eii si misuio iiisigiiiticautes. Las obrcras de Dori/mi/r-

iiH'x bacri difieven de las de Dorymyrmex pluuidenti imiclio mas que

de las obreras del otro geiiero, Gonomyrma. Estc se divide en dos sub-

^eiieros : Gonomyrma seusu stricto y Biconomyrma, eon dos tii)Os de

nervadnra bien distintos y eonstantes dentvo de cada uno delossnb-

fii'nei'os. Las obreras son tan paieeidas, qne liioonomynno tlioracica

file desurita por Sanrselii conio nna v'ariedad de Gonomyrma ]>yra-

iiiica, (uiando en realidad es un vepreseiitante de otro snbs'enero. La

eonvei'gencia se debe a la adaptacioii a nii modo de vida bien deter-

minado. Tanto Gonomyrma conio Dorymyrmex son rei)resentantes del

ti])() (ispeeializado de honnijia eazadora, (ioniparable eon el t;(''ner()

l)aJeartieo CataglyphiH, que es nn derivado de otra subfaniiliaY^'orwu'-

ciiiac), in;is avanzada en (!oni])araei(H) con las Gonomyrma y Dorymyr-

mex ar<ientinas.

Seji'nramente existen muclios easos de este tipo todavia no des-

ciibiertos. Origen polifiletico de las nnidades sistematicas y eonvev-

gencia son fendnienos mas eomnnes, de lo qne se su))one. }<.\ easo

de Lasius y La^iophane.s, el priinero un g'enero !iolarti(!o, el ultimo

;tntartandieo eoino nn easo de oonvergencia, lia sido ace])tado ])or

todos los mirmec^ologos. Morfologicamente, las obreras son may se-

mejantes.

Fax el esquema de nn arbol filogenetico de la familia propuesto i)or

Emery (h'eale Accad. Jjincer, 1920, 13 : IG), la subfamilia DoryJinae

tiene raiues distintas de la subfamilia Foncrinae, eomo un grupo

ancestral de Myrmielnae.QW el « eeppo ignoto ed ipotetico dei Formi-

cidae>>. Esta idea tiene su ajMjyo en el reciente trabajo de Brown y
^'utting (Tram. Am. ent. Hoc, 1950, 75). >«'o esta todavia aelarada la

jiosieion de Fseudomyrminae, Dolichoderinae y Formicinae. El ])apel

del gi'iiero Aneiiretus^ con su area actual muy reducida, comona esla-

biHi de conexioii .(« connecting link ») entre Ponerhute y Dolieliode-

rhiae, no esta todavia comiu'obado.
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AFENDICE

(,"LAVK PATtA LAS Ef<PE('!KS AllGENTINAS DEL GENEEO « I'HETBOLE »

DESC'BIPraONES! UB LAS ESPEf!TES NUEVAS

cr.AVi'; i>n t.AS KSi'KCiics akgkxii.nas dki, uknkuo « I'tir.iudi.K » wkstw
(SOl.DADO y oisheka)

1 . Especie nuts graiide. eu 1» Argeiitiiiu ; soldado largo 8-9 iiiiii ; Soldiido :

cabeza graiide, mils larga que aiicha. (junto con mandfbulas 4 mm), cou los

costados casi j»aralelos, Itisirosa. ; eHtrias fiiias abaudaiites, longitiidiiial<-»

sobre el frente, transversales sobre el vortice ; elfpeo sin carena longitudi-

nal, ILso ; escapos cortos ; todos los articiilos de los fonicnlos nids largos

<jHe espesos ; los tres riltinios, en sn conjuuto son nuts oortos que el resto

del funieulo, no foriiiaudo una maza bien separada. Torax t'orto, macizo
;

proiKito con gibas hnmerales redondeadas y escnlturadas, separado por un

Hurco mediano longitudinal anclio y profnndo. Espinas epinotales fuertes,

agudas y divergentes. Postpeeiolo transversal ; sns costadon fornian dieiitcs

laterales subagndos. Parte inferior del peciolo y postpeeiolo eon pilosidad

ereeta tina.

Especie escneialmonte hipogea. MacropUeAdole fimhriuta Keg.

— Otros caracteres. Especies raenos graiules y peqnefias. Los soldados no

alcanzan nunca mrfs de 7-7,5 nnu de largo. Peciolo y postpeeiolo sin pilosi-

dad ereeta. 2.

2. Obrora. Largo 2,2 mm. Cuerpo bastante delgado. Los escapos sobreiiasan

el margeu occipital de la eabeza por 1/4 de su largo. Pronoto con dientes

hnmerales ronios, salieutes. Plieitlole km/ii-ardi n..sp.

— Otros caracteres. Cuerpo delgado o macizo. Pronoto con tnberculos liuuu-

rales poco salieutes y obtusos o sin ellos. H.

3. Obrera. Epinoto liso, lustroso. sin espinas, dieiites ni tnberculos, completa-

meute, inernie, visto de pertil couvexo, redondeado. Pheidole gertriidai; For.

— Otros caracteres. Epinoto de obrera: con espinas, dientes o i>or lo menos

tuborcnlos cortos agudos o subagudos. 1.

4. Especies peqneuas (soklado 2-3 mm), con el cuerpo macizo, con gran dife-

renciadel tamano entre soldados y obreras. Cabezadel soldtjdo relativaniente

eorta, tan o un poco msts larga que ancha. En la escnltura de la eabeza pre-

doniiium estrias longitudinales. Ordinariamente las fosetas antenalesse pro-

longau liacia atrsts forma.ndo eserobas de muy poca profundidad, a veces

mareadas nuicamente por de.saparicidii do los prinoipales elementos de sn

escultnra. Obrera cou el cuerpo macizo y e.scapos autenalcs corto.s : los esca-

pos alc.-uizau o sobrepasau algo el nmrgen occipital de la cabeza.

grnpo Pheidole flarens Hog. 43.

— Especies pequefias, medias o graudes. Las e-species peqneuas o careceu de

las eserobas anteuales por completo, o las tienen muy profnudas y largas,

ordinariamente nnis largas que los escapos antenales (anbgeuero Elasmo-

pheidole) ; en el primer easo, la escnltura del cuerpo es muy redncida (PJiei-
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4i)le enrupHneiA o clingrinadii j tibiixs con la pnbescencia npretada (griipo Iri-

c(»islricfa) 1) los escapos son cortos, alcanzando no mas do iin tercio de In

ilist;iiicia eutro los ojos y el niargeii occipital (J'heidole minittissima). 5.

5. Escrobas antenales del soldado son may profiiudas y largas. Cuerpo niacizo,

patns cortas. Cabtszadel soldado rclativameiite inny grande, ordinarianieiite

con una cre.sta transversal sobre el verticc (carece de cresta linicaniente la

esjiccie subaberram, <\ne en otros sentidos reproaenta nua EUmmopheidvle imiy

tipica). Las obreras tienmi carsictor particular en la esonltura dul pronieso-

iioto, que Ueva arruga:* semicircalares, on casos aislados casi circulares

(carece dc este caviicter unicaniente El. tilloi).

subgenero Elanmopheidole Forel ti.

— Soldado : sin escrobas antenales largas y profnndas. 12.

6. Soldado. Ciibeza sin cresta transs'ersal, que separa ia frente del vertice.

Arisras frontales (iasi paralelas, inny distante.s entre si.

<;olor de la cabe/,a rojo oscuro ; torax, peciolo, postpeci'olo, abdomen y

extremidades de color nuts claro.

Ijargo ; soldado 4-J,2 mm, obrerii aproxiniadaniente 2, .5 nun.

Elasinospheidule sn1i(ihefran,i n. sp.

— Soldado. Cabeza con la cresta tninsversal l)icn visible.

Color y dimensiones diferentes. 7.

7. Soldado. Especie miis grande de 4 basta 6 nnn de largo. Color variable, eu

general m:1s o meno.s parecido al color de E. sHbuheyraiiii. 8.

— Especies mas pequenas (soldado 2-3,6 mm). Color mife claro, ordinarianieiite

nnls n meuo.s anntrillento. S-

>i. Frente eon estria.s lougitndinales tiuas bien aceiitnadas qne ,se prolougaii

liasta la cresta transv(!rsal. Color del torax mils o menos claro. Ijargo : sol-

dado 4,3-6 mtn, obrera 2,5-3 mm. lUamnopheidole aberrant^ Mayr

— Frente en sn niitad occipital sin estn'as longitndinales tinas, liso, con pocos

pnntos impresos. Cresta transversal relativamente debil. Color del torax

oscuro, casi ni'gro.

Dinninsi(mes como en la forma precedente.

Elasmopheidole aberrana n'eiscri Sant.

9 Aristas frontales levantadas .sobre el piano del frente ; .sns extremes apicaies

forman dientes agndos frente a la.s inandibnlas. Color de la cabeza mas o

menos rojizo o pardnsco. Largo : soldado 3-3,2 mm, obrera, 1,6-1,9 nun.

Elasmopheidole taitrim Emery

— Aristas frontales no levantadas sobre el plajio del frente y no forman dien-

tes salientes en sus extremes apicaies.

Color mils o menos uniforme, relativamente claro, amarillento. 10.

10. Aristas frontales anolias, sus coiitornos laterales casi alcaiizaii los costados

de la cabeza. Cabeza rectangular, m^8 o juenos una mitad mils larga que

ancha ; frente con estrias loogitudinales muy finaa, qne divergen hiicia ]ns

iingnlos oeoipitales: aristas frontales eti sn parte anterior dilatadasen fbruia

de laminas trnncadiis, debilmente e.sootadas en sn medio y dirigidas hacia

adelante y lateralmente, de modo qne so iiiignlo extenio sobrepasa nn poeo

lateral niente el iingnlo anterior de la cabeza.

Color amarillo nn pooo rojizo con el abdomen y tiirsos nnis claros.

Largo : soldado 3,6 mm, obrera 2,2 mm. Elasmopheidole lalicrixta Sant.
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— Aristas frontiiles nienos aiiclms ; sits extremos laterales no alcanzaii low ciin-

tonios de la cabeza. U.

U. Gabeza una initad iii{is larga que aucha (couio en laiierisia). Aristas froiita-

les menos largas que en laticrisia, no sobrepasando los coiitonios de la

cabeza en su ])arte anterior. Freute Instrosa, eon estrias longitndinales

extreinadaiiieiito fmas ; visto de poriil representa nna lfu«a casi recta, nn

pool) convexa.

Color aniarillo, mas o menos sucio.

Jjargo ; soldado 3-3,4 nun, <d)rera 1,8-2,1 nun.

KlasmophcMole r^avifronn Enierj'

— Calieza meno.H larga. Ari.stas froutalos nmcho mas cortas qne en Intkihta ;

sns 16bnl(>^^ autorolaterales apenas enbren las in,sereiones antenales, no pro-

loiigainlose aiiteriorniente. Sarco frontal nusdiano, formaudo sobrc el v^rtite

nna tnerte impresion alargada y profunda, que interriimpe tanto la cresta

transversal bien marcada, conio las arrngas transversales del vertice. Frento

visto de perlil niosfcraiido nna iniprosi(>u en su parte .superior. Frente eon

arnigas loiigitndinalos casi paralelas, ni!i.s groseras qne en otras espeeie.s de

lilanmophnilole arriba nieneionad.as.

Color predoniinante amarillo pardnseo, nuts o menos sncio, cabeza a veees

rojo pardnseo.

Ijargo : soldado 2-2,3 nun, obrera 1,4-1,7 nnn.

Elamnupheidole lilloi n.sp.

12. Soldado. Largo 5 inin. Color negro, a. veees nuis o menos pardnseo, de todos

nio<los niuy osenro, mas oscnro qne en otras especies argentinas. La escnl-

tiira del cn»«'po mny grosera : sobre la cabeza predominan pnntos groseros

profnndos e irregulares y arrngas cortas ; solameote en el tercio po.sterior

<le la cabeza predominan las arrngaa longitndinale.s y relativamente fina.s ;

el primer tergito abdominal oerea, de sn base con las e.str!asdivergentes fini-

simas, opaeo.

Frente de la cabeza con cuatro gihm sinietricas : dos entre los extrenujs

proxiniales de las aristas frontales, que son relativamente cortas, y dos sobre

el vertice ; en cada caso las gibas estSn separadas una de otra por el snrco

longitudiiuil, nniy profuudo. Escapos extremadaniente eortos, fuertemente

(nioorvados en su base y de igual espesor en todo su largo.

Torax Jiutcizo, eon la sutnra proinemnoial distinta, ine.soiioto aplanado y
cresta transversal posterior bien acentuada.. Kspinaa epintotales tienen la, base

anclia, formando liiminas tri.angnlares extendidas en sentido longitudinal,

iuertes y agndas.

Obrera de color oseuro, casi negro nniforme ; ditiere do otras cspeoies

argentinas por la escultnra grosera ; solaniente nna franja longitudinal sobre

el frente de la cabeza es li.sa y lustrosa. Espinas epinotales fnertes y agndas,

tan largas coino tres cnartos de la cara basal del epinoto.

Largo ; soldado 5 mm, obrera 2,5-2,7 mm.
Lo.s niovimientos de obrera son muy lentos. Tfaclii/pheiilole scapnJafa Sant.

— Otros caracteres. Color por lo meoos en parte mas olaro. La eseultura nnuea

es tan grosera- eomo en scapulala. La cabeza de la obrera sin o eon escultnra

ilen.sa ; en el liltitno ca.so iiunca tieiie nna i'ranja longitudinal niediana

lisa. 13.



M ACTA ZOOLOGICA LILLOANA. XII |Ui51)

13. S(il(ia(!(i. Lai'.mi o',r)-4 mm. CdUir iiiirdo claro, iumirilUMito ; jieeiolo, ]K,.-st|ie-

("iiilo. nliiloiucu y c.xtremidaaes mits claras. Cuerpo bastaiite mm-Azo. Movi-
mieiifo.s ieiitos. Frente, as! como los costailos de la cabeza y el verticc,
exe(!!)1<> sii extreme occipital, groserametite arrngado-reticnlado, de iiiodo

qne imire. las ari.itas froiitales se observaii 8 iiialla.s y de cada lado de la

cabeza eiitre la.s ari.'jtaH frontales y los <ii(>,-i otras 7 mallas.

Esca|)i)H ei.rtds, alcaiizaiido la mitad de la. distancia en<;ro ios ojosy anuii-
lo.s oecipitale.s. Feriil del ti')fa,\- sin innu-esiou traii.sver.sal sol)re el meseiioriy.

Kspijias epiiiotalcs dirigida.s lia.cia arriba. y atras y poeo divcrifeiites. .-en

relativaiiieiite may la,rga.s, mife Jarga.s que la. iriitad <Ie la cura, basal del e|ii-

nolo. I'o.stpeciolo est.reelio, redeadeado.

Obreni. Largo 2 mm. Color aiimrillo mas o meiio.s sneio. Margeii occipi-

tal de la eabeza redoudeado eii forma, ca.si regular. Lo.s e.sciipos sobrepasan
el m.'irgeii occipital de la cabeza por I'-l-I 5 de sn largo. Clipeo con careiia.

longitudinal fina. Cabeza con reticulacidn grosera, poco Instrosa.

i'heidoU ogloblini n. .sp.

Otros oiiractere.s. _
j j

14. E.specie pcfuicna : scddado largo 3,2-;-!, 5 mm, obrera 1,3-1,6 mm. Color domi-
luuite amarilk) o marrdii claro amarilleiito. Cabeza del soldado mneiio mas
larga que aiicha (1,4 y 1,0 mm respectivameiite). Escnltnra en general bas-
tante redncida. Eu el .soldado el f.ercio occipital de la cabeza completamonre
liso

; lo.s do.s tercios anteriores con arniga.s Unas loiigitiulinale.s nii jhko
divergeiites hacia. atras ; toda la cabeza. hi.strosa.

Aristas frontales, ordinariamente cortaii, fornian cerca de ias insercione.s

antenale.s pequeuas Ifimiua.s agudas, que se levantau verllcalmenU ^ohre el

piano del frente y se proyectan (vista dorsal o lateral; en forma de pequcfios
cuernos, bastante cortos pero sieiupre bien visibles.

I'heidule coriiKtuhi Emery
— Especies de tamano may diferente. l^as aristas frontales de confornmcicbi

diferento no foriiian unnca cnenios o formaciones pareeidas. 15.

1.5. Torax con tres constrioctones en su parte dorsal : anterior, mediana (sntin-a

transversal del niesonoco) j posterior (sntura mesoepinotal) bien vi.sibles en

el soldado (.sin embargo, la primera represetita nuts dos impresioncs lateraies

milre los tiiborciilos hiimerales y proiioto que nria sutiira eontinna). Espe-

cies relativamente peqnenas ; soldado 2,8-3 mm de largo, obrera aproxima.-

damente 2 mm. Color oscuro, pardo uegruzco o luiis o meuos rojizo. Tibins

(soldado y obrera) unicauiente con la. pabe.sceiicia apretada, sin pilosidad

erecta). Torax (soldado, obrera) eliagrinado, mate. Cuerpode la obrera nia-

cizo. "Ki.

— Torax con solo dos coustricciones : .sutnra mesoepitonal, siempre presenfe y
bien distiuta, y sutura transversal del niesonoto (en una parte dejespecies;.

Tibias ordinariamente con pilosidad erecta. 17.

36. Cabeza del soldado con el vertice liso y lustroso. Pheidole'^lriconstrietaVor.

— Cabeza d(>l soldado con la reticnlaeion-puntnacion fina y densa, toda'jopaea.

riieidole radoszkoiviildi Mayr
17. Soldado ; sntura transversal del niesonoto ancha y profunda, sienipre bien

visible, Obrera : cuerpo delgado <» macizo ; en el primer caso la cabeza e.9

muy estreclia en su jiarte occipital. 18.



N. IvLsxKzov. HI (jnii-ni « Fhciiiuli: » in lii Ariiriiliiiii (ifi

— >S()l(la(l(i : sin siiturii transversal del iiu^soiioto o con una sufura apenas iiiar-

eada y poco visible, en este ultimo caso po.stpeciolo es niny anclio. eou

conos o (lieutes laterales agiiflos. Obrera : cnerpo niaeizo o semidelgado : sn

niai'iixui occipital anclio o redondeado en forma regular. :i.j.

IS, Soldado : cnerpo uiacizo
; postpeciolo con los costados en fornui do dientes

o anil c<jno,s ayiulos ; e.sca[)o.s antenales lirns('anient<* encorvados y un pv)co

dilatados ce]'ca dc su base, Ifl.

— .'^(ddado : cucirpo macizo o relativamente delgado ; los costados del peciolo

sou rcdondeados o I'orman conos mny icortos y siempre obtusos
; e.scai>os

auteuales con la base tma y encorvada en la forma regular o briiscanumte

encorva<ios coirio en (d caso anterior. 2(),

l!l. Especie del taiuano mayor ; soldado largo 4,M-(i mm. (direra 3-3,8 mm. S(d-

dado. Cabeza grande, un poco mas larga ((ue an<dia
; las ilos terceras i)artes

posteriores o sohunente la parte po.sterior de los aiigulos posfceriores lisa
;

(dipeo liso, en su medio con una carena longitudinal corta : frente y vertice

con las estrias loiigitiulinales : el rcsto arrugado en seutido longitudinal.

Todos lo.s artfcnlos del funiciilo son nuis largos que esjiesos o ]ior lo nuunis

tan liirgos cotuo espesos ; foseta antenal tan larga como el escape, siendo

sin embargo iiidicada en este caso por la escultura y no por una impresidn

bien distinta, o ellas sou m:ts cortas. Pronoto y mesonoto mrts o menos arru-

gado traiisversalmente, el i)rimer(i con tuertes tuberculos humerales, el ulti-

mo con un una ]irotnberancia ti'ansversal jiosterior y antes de olla con una
imi)residn debil o fuerte. Epinoto coti dos ospinas eusanchadas en su base,

que son a.preximadameute tan largas oonn> la mitad de la cara basal del

epinoto c(m las estrias trausversales o casi lisa. Postpeciolo tres veees mas
ancho que el peciolo, di! nH>do i|ue sus costados formau largos y agudos
ilientes. Abdomen liso y lustroso. Las tibias, como todo el cnerpo, con
pilosidad ere(;ta larga. Color variable.

Obrera. Mesonoto con una profunda siitura transversal. Las espinas epi-

notales son tau largas como una tercera parte de la cara basal.

Frente do la cabeza con arrugas nuis longitudiuales, mientras los cos-

tados nuts reticulados ; entre las arrugas en parte lisa, en parte densamenie
puntuada en forimi de un dedal o coriilceo. T<jrax arriba con predominancia
de arrugas trausversales o nuts reticulado, entre las arrugas con una reticu-

lacidn lina e irregular, en parte puntuada como un dedal ; el medio del pro-

noto y la parte anterior del nuisonoto con la escultura aplanada. y lustrosa.

En madera podrida ( segi'in Mayr, 1887). Pheidole ffiiilelmi-millleri For.
— Especie de taujano menor : soldado largo 3,8-4,(5 nun, obrera 2,0-2,6 mm.

Color rojizo o pardusco, mas o menos oscuro, Escultura. del tdrax y de la

cabeza bastaute fnerte (mncho uuis que en Pheidole spiiiiyiodifi o silvefitrii, que
tieneii la conformacion del postpeci'(do niuy parecido, con dientes o com)s
laterales agudos). Caracteres nK)rf()ldgicos uuiy parecidos a los de la especie

precedente. Pheidole risi For.

20. Soldado. Cliiieoeon una carena longitudinal mediana. 21.

— Soldado. Clipeo sin carena longitudinal o con una carena poco imircada ; en

este ultimo caso los escapes auteuales son nuiy largos, alcanzando el mar-
geu occipital de la cabeza. 23.

21. Soldado. Carena del clipeo bien distinta.
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Olircra. Calirzii imiy estreeliu (lerr;ls. sn parte ecrvinal con iiii « liiiollo*.

Cuerpo de!L;;i<l<>.

]j(>s (;.soa])(i,s aiiteiiales ilel soldado no formau geimflexioii ni son taini>0(.-(>

iliiatados, sicndo sn base 1ina y regiilariiiente encorvaila.

Largo : soldado 4,8-5 nnn, obrm-a aproxiinadaniente onum. Color conio en

Pheidule bci-gi (ver ailelante). I'heidole ojiiopts For.

— .Soldado. Carena del eiipeo menos acentiiada.

Obrern. Caboza con e! niaroen occipital siempre nuis o menos anclio. sin

« eiiello ». (Inerpo menos dclgado (jne en PIi. oxt/ops. 22.

22. Soldado. Largo ::>, 5-3, 6 nnn. Articnlo.s fnniculares mas largos (]ne anclios.

Cli'pea I'nertemente esctitado en sn margeii anterior.

Obrera. Escajio sobrepasa el margen occipital de la cabeza por 1
'4 ile su

largo. T'lieidole i-ujijiilis For.

— Soldado. Largo 3,7-1,2 mm, Articulos antenales 2-7 tan ancbos conio largos.

Clipeo debilmente escotado en sn margen anterior. Cli])eo snbcarenado detras.

Obrera. Escapo sobrepasa el margen occipital de ja cabeza ])or 1 3 de sn

largo. T'lieidole seeldrai/erni For.

23. .S<ddado. Maeizo ; largo 4,2-4,8 mm. Fscapos con !a base Una, encorvados

en forma regular ; sns extreiuos distales est.'tn mny cerca de los rtngulos

occii)itales y Jimy distaiites de los ojos. Cal>eza tan ancba como larga. Sntn-

ra mesonotal may profunda
; se prolonga sobrc Iok costados del mesonoto.

Color ro.jizo, abdomen nuts oscnro.

Obrera. Cabeza lisa, regnlarniente redomleada detras de los ojos. con im

« cuello » nuiy aueho en su parte cervical. Escapes largo.s, sobrepasan el

nnirgen occipital de la cabeza por aproximadaniente 2/5 de sn largo ; to<los

los artunilos del funicnlo son nuts largos que anclios. Siu tuberculos bume-
rales. Largo 2.8-3,3 mm. Color rojizo, abdomen niiis oscnro. 21.

— Obrera. Todo el cnerpo delgado. Cabeza niny estrechada detrris de los <i,jos,

con « cuello » bien estreclio. Patas largas. En lo.t casos contraries (Plieidole

leiiiiir y nilidida), el soldado tiene la escultura nuiy redncida ; color domi-

nante negro ro.jizo o grisaceo. 25.

2J . Postpeciolo del soldado con los costados redcnideados. PvXtr«niH) distal del

escapo niuy cerca do los ;tngulos occipitalcs de la cabeza y mu.v distaute de

los o.jos
;
todos los articulos del funieulo, excepto 3-5, .son niits largos <jne

anchos. Color rojo anurrilleuto relativameute niits claro.

Plieidole eordiceps JIayr.

— Postpeciolo del soldado con los costados angnlosos. Escapes alcanzau el ter-

cio posterior de la cabeza. Articulos intermedins del funicnlo son tan anchos

como largos. Color del soldado rojo pardnsco, relativamente oscuro.

Plieidole cordieeps liliaiiae For.

25. Soldado. Escapes antenales luertemente encorvados y dilatados cerca de sn

base. 2(i.

— Soldado. Escapes antenales eon la base tina, encorvados en fornui regular y
eu general relativament(! mny lai-gos : sobrepasan, alcanzau o casi alcanzau

el niaigon occipital de la cabeza. 30.

26. Especie relativanu^ute pequena : soldado largo 3-3,7 nun, ol)rera 2-2,3 mm.
La cabeza del soldado es relativamente pequena y la dit'erenida uiorfolo-

gii;;i entre soldado y obrera relativamente escasa. Postpeciolo del soldado
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t;sfrf'(:Iio, ;ij)L'nas ni:is anclio que el ]K'('iol'->, uoii los costados vedoiuleados.

'Jln'cra. Cabf'za (iva), iiniclio mas lari^a. que aiu-lia. con ]ji i)arte posterior

ileiras df los <ijos redondcada. en fornia iTiiiilar, sin « cnello » l)ien niareado.

FhcifloJe lemnr rocliai For.

— Espt^cies relativaniiMite mas «>Tandes : soldado lar**-o 4,5-6,3 inni. obrera

2,5-0.11 mm. La ca,lu!za del soldado es rrlativamonio orande y la. diferencia

mort'oK\u;ica cntro soldado y t)lirera es muclio mayor que en la (;s]>e(ne ])re-

L-edente.

l*ostpe(*i'olo del soMado nw poco mas ancho que el peciolo, l()s eostados en

i'orma. dt^ los ani>'ulo.s o (;onos obtusos, rara vez redondeados.

(Ibri'ra. Cab(>za. mnidio nuis larga (jiie aiiclia, con cI « eiiello » en la ])arte

eei'viral. ('nerpo v\\ i;<;neral iriny del<i'ado. Patas lar<:^a.s. 27.

L'T . r)l>ri'ra. 'I'odo e! (-nerpo eon la esciiltura dcnsa y lina, opaeo. C(dor os('nro.

PheidoJe aeqidfiefa Sant.

— <)bi'(M'a. Cnerpi) mas o nu;nos Instroso ; en ^'eneral solamenr*; mesonoto y
('pinolo lienen esenlt.ura dtnisn. y liTia. siendo opacos. 28,

2S . ^^oldado. Frt^ite, vertiee y 1;ih costados de la eabeza reticnlado-arrn<i^a(b>s en

lonna basfaiitii <i;rosera. opacos. Hnbopa<'os o })or lo nienos poco histrosos. Los

esi'ajios con una iienntb^xidn mny fnt^rte y nmy dilatada.. Kscultura y color

son en n'eneral varial)les ; co]o]<'s dominances Sftn rojo y nc<ir<t pardnscf).

Tjarj;o 4,8-5,5 mm. Pkeidole faUax ilayi*

— Soldado. Poj' lo menos el lercio ])osUu"ior de la cabt^za liso y Instroso. Color

predominante rojo. 29.

2il . Soblado. Lar<i(> 5,2-6,3 mm. Color rojo toslado oon el abdomen mas oscnro.

Ksca])os brnscamente eneorvados y <lilatados en sn base. Parte posterior de

la. cabeza Instrosa iton alji'nnos puntos espareidos. I'heidolc benjl bey()l Mayr
— Soldado. 5.8-6.2 nnn. C<tlor amarillo rojizo, mas claro (jne en la. forma })re-

cedente. Esca]K)S hhmios brusoamente encorvados y menos <lilatailos en su

base. Parle posterior de la cabeza mny lisa y instrosa.

Pkeldole hcrgl goel-scht Sant.

M} . Soldado. Es(^a])o aleanza el tercio o el enarto posterior de la ealxsza ; en sn

base encorvado en forma reg-nlar y comprimicU) (no dilatado). Diferencia

morfoldgica. entre soldado y obrera I'elativamente escasa.

01)rera. Cabeza, detras de los <>jos, redondeada en forma regular, sin

« ent'llo ». ol.

—" Soldado. Escajtos mny largi)s y linos, no compriniidos cerca de sn base,

alcanzan. sobi-ej)asan o s(damente apenas alcanzan el margen occipital de la

cabe/.a. Difereneia morfologica. entre soldado y obrera. imis grande qne en

I'] caso anterior.

<)brera. Cnerpo mny delgado. Cabeza con « cnello » bien distinto y es-

treclio. 32.

31. Forma mas grande : soldado largo 4-4,4 mm. Color variable. Escnltnra mny
rediiciila. Vheidolt nitldula niiidnla Emery

— Fornm ridati vamente peijneila : s(ddado largo 3,3-3,8 mm.
Pheidole nitiduhi slrohell Emery

32. Esi>ecie peqnena : soldado largo aproximadamente 3,5 mm. Escapes del sol-

dado fiiios, encorvados en fornni regular en sn base y mny prdxinios para

alcnnzar el margen occipital de la eabe/a, faltando aproximadanumte dos
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veces sii ospesor distal. Cliptd liso, poco convexo cou una ct^treclui iiii]iit!-

siiiii a lo largo (1<! su iiiargen anterior. Ksciiltnra nuiy redncida.

I'heidole rafra idiola Sant.

— Otros cai-acteres. Ks]u'cies luas o;randes : soldado 3,6-4,8 mm. Escapos antc-

nales alcanzan o sol)rei)aKau el niargen occipital de la cabeza. SH.

33. Soldado. E.^scapos soUrepasan nn |)()co el maxgcni occipital de la cabeza.

Cabeza un jkico iinis larga cine a.india:. Mandibular eon las arrugas i'nertes en

su niitad proximal. Erente de la cabeza con una. chagrinacidu linisi]na y una.-,

pocas arrngas debiles entre las aristas frontales. Cara basal del epinoto }nny

larga y recta (vista lateral). Pronoto casi liso, Instroso.

Obrcra. Kspinas einnotales reducida-s a tnbercnlos pequenos.

Soldado ridativameute grande : 4-4,8 nnn. Color pardo rojizo bastante

unifornu'. I'heidole irolfriiigi flitrionei Sant.

— Soldado. Escapos ai)enas alcauzan el nnirgen occipital de la cabeza. Cabeza

tan larga con}0 ancha. Jlandibnlas casi totalmente lisas. En la escnitura de

la. cabeza predoniinan las arrugas longitudinales mits o nienos irregnlares,

en parte anastoniosiulas. Parte anterior de la cara basal del epinoto conve-

xa. Pronoto con escnitura Hna, subopaco.

Obrcra. Espiuas epinotalcs finas y agudas, dirigidas nn'is haeia arriba.

Dimensiones conio en wolfrhigi. I'heidole susannae .obscurior For.

34. Uiferencia del tannino entre soldado y (direra e.s' relativamente pequena : s(d-

dado largo 2,(.t-3,I mm, obrera. aproximadaniente 2 mm. Clipeo .sin carcna

longitudinal.

Soldado. Escnitura mny reducida, cuerpo en general liso y lustroso.

Erente eon 10-12 arrugas finas poco divergentes, <iue dejan libre la parte

mediana del frente. Eos e.scapos antenales son cortos, no comprimidos ni

tanipoco dilatados cerca de s\\ base, sobrepasan la mitad de la distancia.

entre los ojosy el margen occipital de la cabeza. Articulos 2-8 del fnniculo

son nn poeo nuts largos (jne espesos.

Color oscuro, casi negro, a veces con un nuance rojizo.

Obrera. Cabeza nuts larga que ancha, con el juargen occipital casi recto.

Escapos cortos : alcauzan o apenas sobrepasan el margcu occipital de la

cabeza. Pheidole carapiiiieo n.sji.

— Otros caracteres. Color nut,s o menos claro ; en case contrario toda la cabeza

(!on la escnitura densa, nuite. Ordinariamente mayor diferencia entre sol-

dado y obrera. Clipeo con o sin carena mediaua longitudinal. 35.

.3.5. Color pardo oscuro o casi negro, nnifornie. Escnitura de la cabeza en el sol-

dado muy densa. Soldado : 3-3,4 mm de largo. Cuerpo macizo. 36.

— Color mas o menos claro. Diniensiones mny variables. Escnitura de la cabeza

en soldado mas o menos reducida ; cabeza mits o menos lustrosii. 37.

36. Soldado. Frente entre las aristas frontales con 14-16 arrnga,» casi paralelas,

longitudinales. Tnberculos liumorales j)oco salientes, muy obtnsos. Extrenn)

occipital de la cabeza esculturado y nuxte. Espiuas epinotales nuts diver-

"eutes. I'heidole gavrilori n. sp.

— Soldado. Frente cou las arrugas divorgente.s hacia los iingulos oceipitales.

Tnberculos humerales mny salientes. Extremo occipital de la cabeza por

parte casi liso y lustroso. Espiuas epinotales monos divergentes.

Pheidole ohtnsopilosa Mayr
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37. S<)](la(lo. Ciii>e<> sill caretiii inediana longitudinal. 08.

— Soldadi). Cli[)e() con carena niediana longitudinal. 39.

3S. Efjpecie mas grande : soldado largo (5-6,8 mm, obrera 3,8-4 mm. Soldado.

Frente coil las estrias longitiulinales fiiiisimas (iniis o meiios 30 cstrias eiitrc

las ai'istas iVoiita.his), iiii poco divergciitcs hacia atras. Clipeo con escotadiira

sciiiiciri'iilar. do ])oca )irol'iindidad. Cabeza relativameute corta.

Plieidole auropilosa Mayr
— Ivspccic ]i(M|uena : soldado largo aiiroxiiiiadaincute 2,2 mm. Cabeza mas larga

f|ne aiiclia, con los (lostados ])oco convexos, casi paralelos. Freiite con arru-

gas liiias iongitndiiial(;s (l-l-]() entrc las aristas frontales) ;
el tercio occipi-

tal iXe. la cabeza con niia reticnlaeiou lina. Escapos anteiiales muy cortos ;

alcanzan no mrts de iiii tercio de la distaiicia entre los ojos y los itngulos

oi'ciiiitales. Plieidole miniilisnima n. sp.

3>|. I'ostpeciolo del soldado audio, con dientes laterale.s agudos. Escapos ante-

iiales cortos. 4-0.

— I'ostpisci'olo relativamenle estreclio, con los costados redoudeados, sin dieii-

tes. Esca})os corto-s'. , 42.

4'). I^specie nirts graiide : soldado largo 6-6,8 mm, obrera 3-3,4 mm. Color pre-

doniiiiante amarillo imis o meiios rojizo. Plieidole npininodia Mayr
— Especii! meiios graiide : soldado largo 4-4,2 mm. Color variable. 44.

H. Color amarillo rojizo o rojo amarillento. Clipeo del .soldado con una carena

longitudinal embrional medianal en sii parte posterior.

Olirera largo aproximadaniente 2 mm. Plieidole silvestrii Emery
— Soldado. Color negro apeiias iiii poco pardusco.

Plieidole silventrii pnllula Saiit.

42. Soldado largo 4,3-4,6 mm. Carena niediana longitudinal del clipeo muy
neta. Parte anterior de la cabeza con estrias (crestitas) longitndinales fiiias,

de las cuales las laterales son uii poco divergentes liacia atriis. Pilosidad del

i-iierpo muy r(!diicida. Color claro roJo amarillento, abdomen mlis claro

i|ue la cabeza y el tdrax.

Obrera largo 2-2,2 mm. Plieidole descolei n. sp.

— ramano variable : soldado largo 4-4, .5 mm. (Plieidole hriichi var. hritnnesceiin

Saiit. 1929, tiene segun la descripcion 5,5 mm de largo
;
no la coiiozco).

Carena longitudinal del clipeo desapareeo en sii tercio anterior. Los dos ter-

cios anteriores de la cabeza con las arrngas longitndinales bastante irregu-

la.res. Pilosidad ereeta del color rojizo es bastante abundante sobre todo el

cuerpo y siis extremidades. Color del soldado negro msis o menos jiardusco
;

tdrax, abdomen y extremidades relativameute iiiSis claros que la cabeza.

Plieidole hriiehi For.

43. Soldado. Toda la parte |)osterior de la cabeza esciiltnrada y mate ; a vei'es

solaniente los Iingulo.s oceipitales son lisos. 44.

— Soldado. For lo menos el cuarto ])osterior de la cabeza. lustroso, sin escul-

tura o eon puntos y arrngas esparcidos y tinos ; clipeo con estrias longitndi-

nales por lo menos en sn niitad posterior y lateralmente. 46.

44. Soldado. Friiiite y vertice con estrias loiigitudinales, con los espacios lisos

cntre las estrias. Vertice tiene estrias longitndinales, por lo menos lateral-

mente, liasta casi el niargen occipital de la cabeza. lil extremo occipital de

la cabeza, pronoto y mesonoto lisos. Epiiioto ('i)n la reticnlaeiou poco pro-
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fuuda. EpiiHito con (lientes trianijuliirt'S, i-asi paralclds. La cara liasal dt-l

epinoto coiicavaj t.raiisversalineiite ticiie la misina oblieiia iiK^liiiacion f]iie

la cara det'livt'.

Color aiiiariUo. Filosidad abuiidaiite. I^argo 2,5-2,9 luiii isefjun Jlavr,

1887, liaS- ">S6). I'heidole iiLinuiulu Mayr
— Soldadd. Kreiite y verticf con una reticulacidii-iuiiitiiacioii tiuisiiiia cutre ias

cstrias, o, cii otro caso, el disco <lel cir[>eo cs liso y c! [H'oiioto Tieiio jivose-

ra.s arrn<;'a,s traiisversales. 45.

45. Soldado. Disco del clipeo liso. Calieza ostriada liasta los augiilos occipitaics

lisos. I'rouoto con arrugas traiisversales groseras. Epinoto coiicavo, traiis-

versaliiiente tieiie dos dientes epiiiotales salieiites y poco divergeiites. (|U(;

son tan largos couio la initad de la cara basal o nn poco uienos. Las escro-

bas antenales ])oco profundas estan indicada.s jior sn escultnra : son reticu-

lado-arragadas. Tub<!rcnlos hunieralcs nitiy distintos. Mcsonoto sin o con una

impreaiou transversal ; tiene alganas arrngas transvcrsales .v a veces rcri-

culacion-puntuacion tinisima nin.v j)oco profunda. Cara basal del epinoto

con reticulacion tina..; delante con arrugas transvcrsales. Po-stpeciolo arriba

niuy liso. Tibias con pocos pelos t^r(H;tos. Cab(?za, torax, pinnolo .v post})c-

ciolo amarillo ro.jo, abdomen niiis o nienos pardo.

Soldado : largo 2,2-3,3 mm. Pheidole flavena iiihircidaUi Miiyr

— Clipoo estriado longitudinalmenie. Torax con una rcticnlacion-puntuacidn

densa y tt'ua .y con pocas o mas abundautes arrngas. Cabeza esia nuis n

meuos regularnuiute estriada solamente liasta los <!Xtrenios posteriorcs de

las escrobas antenales alargada, miontras la parte posterior .v los costados

son mils i-eticula,do-arrngada. Sutura niediana frontal muy distmta. Kspinas

e])inotales tan largas como la mitad <le la. cara basal del (^f>iiioto. Postpcci<do

muv densamente chagriiiado, opaco : mandibulas, abdomen y patas lisas.

Instrosas. Color ro.jo-amarillo. mandibulas rojo tostado. anienas .v patas

aniarillo pardusco, al)domen jiardo. Pilosidad creeta bastante abundante y

lai'ga ; tibias con los pelos oblicuos, mils cortos.

Largo 2,4-2.0 mm (s<'gun Ma.vr, 1887. ]'ag. 58(>).

Vhvujole liijHicohi Mayr

46. Soldailo. Frcntc c(ni uiui imprcsion mas o nHMi<»s rcdonda. 17.

— Solilado. I'rcnte sin ini]iresi6n (ordinariamente con un surco mediano longi-

tndin^^l, mas t> nietios profundo). 49.

47. Soldado. lmpresi(')n frontal fnerte de contornos redondos regulares. Cresta

nu'sonotal deliil ; forma un angulo obtusu. Tulierculos hnmerales distintos.

Fhekliih' dimidiula Emery
— Solilado. lm])r(^siiin frontal mcno8 fucrtc. 48„

48. 8oldado. Crest.-i. mescmotal )>osterior aiisente ; la cara declive de! niesiinoto

corta \ p(tco pronunciada. Tul)ei('uios hnmerales dcbiles. Color negro o casi

negro.

Lar.go 3 mm. PhelflnU' alacrih Sant.

— Soldado. Cresta mcsonotal prescntc, formando nn angulo casi rt'Cto. 'I'ubercn-

los hnmerales varialdes. C'olor ferrugineo testaceo.

f>argo 2-2.8 mm. PheuloJi' naiHt afticohi Eni\

49. .Soldado. Escrobas antenales tan largas <u>mo los es(;a|>os y son indicad('s por

lo menos por la escultura. Color aniarillo : cabeza a meiiudo ro.jo ain.-iri-
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Ilciitd. l'4)iii<)to mas larj;'!) que iiiichd, lateralnit'iitf lidrdoailci. Clipeo foil las

estrias IdiiKi^udinaU's (segiin Mayr, 1887, pug'. 592).

PheidoJe miniifitla Mayr (ver arrilia).

— tSoldado. Kscrobas aiitenales y color coiiso eii la especie precedente. Epiiiotp

no es mils lai'ijo que aiiulio. JJisoo del clipcii ':m\ una ordiiiarianieiitc corta

careiia loii<;'itudiiial. li.sa con finas arrnu'uitas loni;itiidinalcs. Pronoto y mc-

sonoto con escnltnra.

J^arti'o 2,6-2,8 mm. ."SO.

"lO. SoMadt). Pronoto con algiinas arrugas transversales : en sus intervalos reti-

culado. Tibias con la puliesceiicia casi apretada. Espinas cpiiiotalcs tan lar-

gas como dos tcrccras parte.s de la cara. Ksjiecic may variable.

Pheidole Jlarens Kog.

— So]<bido. 'L\3rax con la puntuaciou lina. y denpia, como bi de nn dedal, opaco :

los costadoM del torax y la cara declise del epiiioto con la escnltnra menos

]irofnnda y Instrosos. Tibias como otras partes del cuerpo con los pelos

ereetos, bastante largos. Espinas ei>inotales tan largas como la mitad de la

cara l>asal (segiin Mayr, 1887, pag. 092). I'heidole jiarida Mayr

DESCRU'CKiN DE EAS ESIPECII'^S NPKVAS

Elasmopheidole subaberrans n .sp.

Esta es])eeie es pavcc-idii inovfologicameiite a la comiiu El. aber-

)'((u-s. (lifefeiiciaiulose facilmeiite jior la falta coinpleta o casi completa

(le la I'resta transversal del verlice (uu caso excepcioiial deiitro del

subo'eiiei'o) y por las aristas frontales ]^)aralelas (no divergeutes como

en (iht'fraiis) cnyo.s niargenes exteriores no alcanzan innclio los costa-

ilos de la cabeza. En todos los otros sentidos es nna Elanmoplwidolc

inny t:i[)ica ; ann las obreias tienen las caracteristicas arnigas senii-

<;ir(ni lares sobre sn ])roiiot().

Soldado. L<(r(/(> 4-4,2 iiini. Color : eabczu roja oscura con la parti; de

Id /'rente, Idminus hiteredefi de las aristux frontales y mandilmUta mu-

(ho mds OHCurus, uegrHZoas ; torax, peeiolo, pontpeciolo y abdomen de

iimdrillo xiicio, ])arduHeo, asi como eacapoH y fnnieulos : pettas amari-

I lentas ela ran.

Cuerpo maeizo eon la eabeza miiy grande, torax eorto y promefionoto

muy (jibnso.

Ceibeza cnadritda, man larga que ancha,coH lax costadon eaxl paru-

leloH, efiCota(h(ra lere y dcbil mbre el murgeii oecipltal y los dnguloH oeel-

pitales muy redondeadns.

Sin dkntea giilares.
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MundibuUiK fucrii-s, friiiiradora.s. con e.sin'as Jinan y rcguhucH en

Hit base exterior, dientes (ipicai ij .sulxipiecil nmy romns y margen interior

(letriix fie los dientes e>I)tvso. Clipeo audio, nu margen anterior cani recto

eonunaescotadura tniiy deljil y poco profnnda ; toda nil superfieie eon

earenitas longitudinalen regulare.s y Jinas. Frente anclia con una sii-

tiira longitudinal mediana neta, ijiie forma una imprexion oral jtro-

longada xohre el rertiee. La /rente cntre las arixtas fronlalen por arriha

del area frontal eon Ian entria.s regulares divergcnten, (pic ne prolongan

man por arriha de Ian himinan laterales de las <(rintanfrontalcn en forma
de entrian paralelan entre ni, longitndinalen lianta man o mcnon la altnra

de la imprcnion arriha mencionada y nc dohhni denpucn lateralmente

dirigicndonc hacia Ion dngiilon occipitalen. Lan entrian non mvy fniin y
ntiiy netan. Lon contadon dc la eahcza non famhien cslriadon a lo largo

(partieularmcntc, en forma mny neta en el cnpacio entre lon qjon y esero-

ban antcnalen) cani alcanzando la mitad dc la dintancia entre lan inner-

cionen mandihnlaren y dngulon occipitalen. VJ rento de la caheza lino y
hinlroso.

Ojon poco eonvexon, pequcnon, de '-'oiSO facetan, colocadon nobre lon

contadon de la caheza a nna dintancia de lan innercionen inandibularcn

aproximadamentc tren recen mayor que nu didmetro.

Arintan frontalen forman lohulon anchon redondeadon, dirigidon man

lateralmente, cuyon extrcmon dintalen no alcanzan el nivel del margen

anterior de la caheza.

Escrohan antcnalen profu.ndan ; nun extremon proximalen non cubierton

por lan Idminan adicionalen, neparadan dc lon lohulon arriha mencio-

nadon.

Kncapon corton, man eorton que lan cncroban antcnalen, y comprimidon,

encor radon en nu banc. Funiculos de 11 articulon ; urticulon 2-:> y 7-s

non man largon que anchon : ton d-<i cani tan largon como anchon : la

niaza en bicn neparada del rento del funiculo ; nu ultimo articnlo cs tan

largo como lon don preccdenten junton.

Torux corto y muy giboso. Perjil del promenonoto mny gihono, con la

nutnra promenonot<il poco dintinta y la crentu treennvcrnal Jina iirmedia-

tamentc detrdn de ella. Vara hanal del epinoto cani recta de perfil, ban-

tante larga mibhordcada lateralmente. Enpinan epinotcdcn muy cortan.

triangnlaren, nubagudan, pweo dirergenten ; non man hien dentieulon ([ue

enpinan rerdaderan. Encultura del torax mtiy rcducida : lon contadon

(pleuran) ani como el epinoto, linon y luntronon ; promenonoto con algu-

nan arrugan trannvernalen man o numon Jinan y rcgularen.

T'eciolo regular con el nudo de perfil angulono y con el margen supe-



r/'or rcdiiiideado. l'o.iti>eciohi I 'A, rccen mas (inclio (juc cI pcciolo, co)i los

cdnixito.s, que formun dngnJox niiii/ ohtuaon, cusi rcdondeadns.

Ahdomen litto y lustroso.

I'dtas cortax y fncrtcK : lo.s /'('mures, sin vmhurgo, no son invy lihi-

chados.

'I'odo t'l cncrpo con pilosidad ercct(( (rmariUenta. miis abu)idantc y

iiir(/(i solire el tdra.r y ahdomen.

Ohrei'ii. Largo uproxiniadamenle 2/> mm. Color amarillo claro, mas

o incnos sueio.

(hierpo maeizo. C((l>esa mds o inenos oral, con Jos costados eonvexos ;

diKjiiIos oecipiiales ridondcados y margen occipital aiiulio. Mandibulas

iargas, con Jos dientes apical y subapical agiidos y denticvlos adicio-

nales sohrc su margen interior. CNpeo de pcrjll conrexo ; su margen.

aiilerior anpteado regiilarmcnfe, sin cscotadura ; sohre el disco se ven

tdgiinas carenitas longitudinales finas. Ojos may coiivexos, ilc unas

'J-'i-IO facefas, colocados casi en la mitad de los costados (unpoco antes).

Los cscapos cortos sobrepasan el margen occipital de la cabeza pwr no

mds de su espesor apical. Funiculos del mismo tipo (jvc en soldado, pero

los artieiilos 'J-<S son relativamente mds etnchos y mds cortos.

La escnltnra de la cabeza en general es muy reducida : solo algunas

arrn.gas longituelinales finas al lado de las aristets frontedcs ('2-S). son

dirergentes liacia atrds, lanto como las aristas frontales mismas.

I'romesonoto de perfit redondeado ; crcsta mesonolal posterior distin-

1a. A rrugas semici rcnleercs del pronoto se prolongan sohre el mcsonoto y

por lo menos nnei de ellas casi se cierra en un ciroulo emtes de la sntura

mesonotal transversal poco marcada. (Jara beisal del epinoto mds larga

(JUC ancha, bordeada laterahnente por las crestas divergcntes hacia atrds,

nniendose con los (lientes epinotalcs. Los ultimos son muy pcquefios (tan

largos como una cuarta parte dc la cara basal del epinoto), dirigidos

Jiaeia arriha, casi no dirergentes y agndos.

Peciolo hetstante largo, con el nudo de perjil anguloso ; postpecfolo

uu poco mds ancho que el peciolo, con el nudo redondeado.

Todo el cuerpo con pilosidad erecta.
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Clipeo liso, Instroso, con el inxrgen (interior entero, no separado en

forma clara del area frontal. Frente con mas o menoa 14 arrnguK longh

tudinales entre la,s arlstas frontakfi, clipeo y erentu transceraal del rer-

tice. Las arrngax non man fuertes que, ])or ejemjilo, en Pli. aberraus,

que es l<( especie max free uente en la Argentina dentro del subgenera

i'jlasiiioplieidole (.v/)( embargo esta especie tiene dimensiones mas grandes

(jHe lilloi).

Escrobas antenales profiindas, cubiertas de uristas frontales lamini-

formes, mas largas que las eseapos antenales. Aristas frontales un poeo

dirergentes liaeia el rertiee, eon los mdrgenes exteriores nuts o menos

equidistantes tanto de los costados de la cabeza, como de la impresibn

longitudinal mediana del frente.

Eseapos eortos, gruesos, poeo dilatados hacia su dpice. Los artieulos

funiculares 2-^ muy eortos, transrersales, mientras, la maza funicu-

lar, bien di.'itinta del resto del funieulo es muclio mas larga ; su ulti)no

articulo es mas largo que los dos artieulos anteriores juntos.

Ojos bustante chatos, de unas 40-.~>0 facetas, colocados sobre los cos-

tados a una distaneia de las insercioncs antenales un poeo mayor de su

didmetro. Costados de la eabcza alrededor de los ojos eon arrugas lon-

(jitudinales debiles y e.fjMeios lisos entre ellas.

Torax maeizo, giboso. I'erfil delpromesonoto regularmente redondeado,

sin sutura mesonotal transrersal y con la cresta transversal posterior

(Lpenas mareada. Cara basal del epinoto, vista de perfil, recta o convc.va

en su parte (tnterior, bordeada latcralmente. Esjiinas epinotales mas

largas que la niitad de la cara basal, un poeo divergentes. Torax con

poea eseultura fina, en su mayor parte liso.

I'eeiolo risto de perfil con el nudo anguloso, su margen superior entero.

L'ostpeeiolo easi dos veees mas <(iicJio que elpeciolo, con la cara anterior

(vista do) sal) ar([ueada, co.'itados un poeo eonvergentes haeia atrds.

<u}nos laterales subagudos y mayor ancho antes de la mitad de su largo.

Abdomen liso. lu.^troso.

Patas cartas, relativamente debiles.

Obrera. Largo 1,4-1,7 mm. Color amarillo sucio mas o menos oseuro ;

una manclta oseura sohre el frente.

Cabeza subcuadrada, eon los costados eonvexos, dngulos oecipitales

eonvexos y margen occipital ancho y un poeo eonvexo.

Ojos eonvexos, de 30-40 facetas, colocados un poeo antes de la mitad

de los costados. Eseapos alcemzan el margen occipital de la cabeza.

Funiculos como en el soldado ; la maza es bien separada, mas larga

y mas ancha epie los artieulos 'J s juntos.
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T<t/l(t l(t C((h<;z(( con la pniifuacloii reficuhicion flmi y <lcii.sa. can! mate.

Torax mnclzo : perjil del promcnonoto meiios gibofio que en xoldatlo :

la crenta mesonotal posterior mas distiuta qua en soldado, de modo que

cl inesonoto risto ie perJU parcee tnnicado posteriormentc. Epi.noto como

en el soldado, tainhien las espinas epinotales. Todo el toracc chagrinado.

easi opaeo.

Ahdomcii, liso. I'ains cartas y relati cameittc debiles.

T((nto soldado eomo ohrera con pilosidad crecta hastaute ubuiidante

sabre la caheza , torax y abdamen y rata sabre las eseupos. fcmures y
tibias.

Esta especie fne encoiitrada en Tiicumdn, en el jardin de la Futidacian

Miguel Lillo ; ademds hay ejemplares de Loreto, Misianes, coleccionados

par A. Ogloblin.

^latcrial exaniiiiiido :

1422

'i7(i

Tiicniiian.

Lorcto, Mis., Kstiicioii Kxpe-

riiiiciitnl (coi. A. (),i;lobliii).

Sold. !Hi:iiil)i'a Mucin

26. 3.48
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li!-'20 crestitas. nnax mas finas, otras mua fuertea, Ian iiidn medidnas

Hon longititdl'iKiks. mientrax Jas hiterales un poco divergentea Imeia

at ran ; ellan ocnpan el enpucio entrv el clipeo y la mitnd de la diKtancia

nitre los ojan i/ dngnlon occipifales de la cabezu, de modo (pie la parte

oeripital de la eiihe'd ex eompletaiitente li.sa y lustrosa. .Lou costadon

entre las aristas frontales y los ojos fienen la eseultnra del inismo tipo

ereslilas en eanlidad de !)-11 de cadu lado, no son tan regit lares, eomn

Ins frontales. conserrando en general su cardcter longitudinal y encor-

rdndose eerea de las fosetas aiitenales. Adenids hay 3-4 crestitas longi-

ttidinales entre los ojos e inserciones mandibulares. Todo el resto de la

eaheza. liso y lustroso.

Dos dientes gulares relatiramentc poco distantes entre si ; sin diente

mediano hien risible.

Ojos muy chatos, de mdso menos 40 facetus, eolocados en cl e.vtremo

del tercio anterior de los eostados a una distancia de las inserciones

mandibiilares ignal a dos reces el didmetro de los ojos.

I'Jscapos alcanzan la mitad de la distancia entre los ojos y margen
occipital de la cabeza, son eneorrados en su base en forma regular y
hien ensanehados en su dpice. Artictilos 2-S del funiculo son por lo

menos tan largos como anclios, ensanchdndose paulatinamente liacia el

dpice : los trcs iiltimos forman la maza bien distinta. Fosetas antenales

proftindas, cartas, no limitadas anteriormente por las crestas eleradas

y no prolongadas posteriormente en forma de escrobas.

Torax mucizo, eorto ; promesonoto visto de perfil representa una
cnrra casi regular con la cresta transrersal posterior reducida hasta

forma r una protuberancia redondeada. Cara basal del epinoto vista de

perfil easi recta, bordeada lateralmente por las crestas, que se unen con.

liisespinasepinotal.es; las ultimas son triangulares, dentiformes. tan

largas como mas o menos la mitad de la cara basal, dirigidas hacia

atrds y arriba y nil poco dii-ergenies. Los elementos de la eseultnra son

muy reducidos : promesonoto, especialmente pronoto, conarrugas trans-

rersales debiles y bastante distantes entre.si, en la zona entre los tubercn-

los hiimerales, ijue son risibles y sin embargo no dema.s'iado salientes.

Costados del torax: y epinoto con puntuacion-reticulacion finisima, semi-

Instrosos ; otras partes del torax son lustrosa.'i.

Feeiolo arriba cscotado. Postpeciolo mas de dos veces mils anclio que

elpeciolo, con los conos laterales subagudos ; su parte anterior forma
un arco regular (visto de arriba), los costados en la parte posterior son

emarginados. Tanto peciolo como postpeciolo con la escultura finisima

y bastante densa, seniiopacos.
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J'utat; coiian, medio robiistufi.

I'iloniddd ercda ba.stante ralii, de color rojizo ; aHteann y jjatan,

espi'cldlmcnfe, tihias con la pilo.sidad mas corUi, y mufj ohlicua, cast

aprelnda. deiisd en Ins antcnas y rala sobre las patas.

Ohieva. Largo 2-2,2 mm. Color umariUo oscuro rojizo bastauic iini-

forme.

(.'abeza casi ciKjdrada coa los costudos concexos. marf/eii occipiUd casi

recti), de todos modos sin « eiiello >> y eon los dngulos occipit<(les redondea-

dos. /yf).v 6'.vt'(/,/jo.s' sobrepiisan el )iiar</en occipital de la C(d)eza por nii poco

mas de sv cspesor apical. Fiiuicn.lo del mismo tipo que en el soldado, sin

emhargo, an poco mas delgado ; la maza bicii distinta.

Fren,te, eertiee y los costados de la cabeza son chagrinados y opaeos

(la esenltura niiicho mas densa en eomparacidn con la del soldado).

^\deintis las partes laterales de la /'rente y los costados de l(t cabeza tieneu

las arriiguitas longitudinales de cotiformacioa r<iriahle, de modo que en

ii.nos ejemplares ellas alcanzun la mitad de la distancia entre los ojos y

el inargeii occipital de la cabeza, micntras en los otros casi ha.nta la

quinta occipital.

Clipeo convexo, sin escotadura anterior y eon una (uirena loiigitiiili-

iial bien distinta.

Area frontal concara, triangnlar, lustrosa.

Perfil del torax casi regular, un poco truncado detrds.

Suturit mesoepinotal enforma de una- eeenaleta.

Vara basal del epinoto vista de perfil larga, un poco conrexa. en sn

parte anterior. J'Jspinas epinotales eortas (casi una euartei, peirte de la

vara basal), variables, dirigidas mas heicla arriba que liacia atrds.

Postpeciolo trapezoidal con su anelio-mdximo poco delante de su extre-

mo apical.

Material examineido : Un solo lote n" 19S2, A|)()linari<) Saravia

(esta(;i(')ii do\ t'errocairil), Salta, coi. F. 1-L Luna, 9-V-1948 ; (13 obre-

ras y ;! soldados.

Pheidole minutissima n- sp.

Esta especie esta relacioiiada con el grnpo spininodis, segun los

caracteres que rejjvesentan cabeza, torax y postpeciolo del soldado;

diflere de las otras es|)ecies de este grupo por sn taniauo muy ])eqvieno

y otros caraoteres mencionados en la descripoioji.

Soldado. Leirgo apro.rimadamente 2,2 mm. Color marron rojizo,

abdomen pardo oscuro, patas amarillentas.
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<,'i(crp() i)i((ciz(), pdfds cartas.

Ciibezii iiids hii-(j(i que (inehd, cnddradd, can las coHtailoa poco eon-

re.viix. cdHi pdVdkloH, (Ingulos nccipitdlen trdondeddos y e.seotdditrd itcci-

pitdl rridngiddr. Frente con drrugds finds lonf/itudindies (H-H:! vntrc

Ids dvistds ffontdles), inds netds sohre los costddos. entre las faseids

d)itendks !/ Jos ojos ; Ids dvyugas de Id /rente Idtcralcs son nil poeo dircr-

gnites. Kl tercio occipltdl de Id cdheza con una reticiddeioii Jina ; Ins

iHdIlds son hdstdutc irrcgnldres
!i
dnchds. Clipeo liso lustroso, sin cdrena

longitudindl. Arcd frontdl concava, lisa g lustroso. Ojos chdios g mug
pe<iucuos (lie mds o menos 'Jo-liO facctas), coJoeodos en el h'mite delpri-

inero g segundo euorto de los costddos.

Esedpos cncorrdilos en sii base y mug coitos ; (dcanzdn no mds de un
tercio lie Id disfdncid de los ojos Jidsta los dngiilos oceipitdlcs. Fnin'culo

con los iirtienJos 2-S imiy coitos
;
son mas onchos que liirgos g en su

ronjunto menos liirgos que el I'lllimo drticulo ; Id miizd blen sepiirddd y
cspesd.

Dos dienles gnliires Idteroles (el mediiinn iiusente).

Toriix corto g iincho. I'romcsonolo, risto de jierfil. forma en sus dos

iercios dnterlores un iirco regular: la sutvra mesonotiil transcersal poco

risible, el mesonoto detrds Iruneodo. Tubercnios hnmerdles mug netos,

redondcddos. Cara basal del epinoto, rista de perfiJ, recta. IJspinas epi-

notdles corlds, finds g puntidgndds.

Poslpeciolo 2 reces, o mm un poco mds ancho que el pcciolo eon los

costddos subespinosos.

Pdtds eortds g fuertes.

['ilosidad erecta g obllcua relativamentc ubnndante sobrc todo el

c ncrpo.

Obreni. Largo 1/2-1,.^) mm. Color amarillo sucio, bastantc uniforme.
Cabeza casi rectangular, conlos costados conrexos, dngnlos ocvipitales

redonileados y el iiiargeii occipital anclio.

Los esoapos cortos, apends alcunzan el margen occipital de la cabeza.

Mdzd funicular de tres drticidos, casi dos veces mds larga que el resto

delfuniculo; los artieulos 2-li .son en general extremadamente cortos.

Cabeza escidturada : con reticulacionfinisinia, opaca ; solamente clipeo

g mandibulas son lisos g lustrosos. Torax con escultura fina y densa ;

propleuras lis((s.

Materialexaminado : Lote n" 5349, Eldorado, Misioiies : 25 obreras,

1 soldado. Xido eii un pedazo de madera podrida, a la soinbra de
iirboles. a! lado del nido de Camponotus (n" 5348).
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Pheidole gavrilovi n- -^p.

La esi)ecic peiteneee al gvni>o ohtusopilosd, colocaiidose al lado <^v,

esta ultima. Las difeveiteias principales son (soldado)

:

I'h. ijariUoi-i I'll- ohtiiKopilos,!

1. Frciitc eiitie las arist.ns i'roiitales Frente cmiti arnigiis rfirciv/cyi/cs haiiti

con 11-16 arrngas casi paruJdax, atr;is.

longitiuliualcs.

2. La base del escai)0 iiiuy eiicorvada, La liaso del eseapo ineiios eiicoi-vada.

foniiaiido casi nn iiiif,mlii recto. forriiaiido uii areo regular.

3. Tiilierenlos limuerales obtusos y po- Tnberculos huiiierales iiienos obtusos y

CO salieiites. ii'iiy salieiites.

4. Proiioto coil arrngas transversales Proiioto cliagrinado, con pocas arru-

fiiias coiru) elinnento iiredoiniiiaiite gas, tinas e irregiilares.

de sii escultnra.

5. Extremo occipital de la eabeza es- Vertice eii parte easi liso y liistroso.

ciilturada y mate, como el freiite.

(i. Espinas epiiiotales mils divcrgeiites. Espinas epinotales iiienos di vergeiites.

^o\(\-m\(). L(n-<jo H,2-H,4mm. Color pardo oseuro, mds <> menox nni-

forme, solamente iorax y extremuladefi son en yenerol un poco mus clarox.

C((hez<i con Ion contonios caxi cuodmngnJores, upenos mds hn-go que

onehi, eon los eosUidos poeo convexos, margen oceqnial exeotado y dngulos

oceipita les tlifitintos.

MundibulHS fuerten, con los dientes. {apkol y mtbopicol) nmos y hi

h((se estrixdd en sentido longitudinol, Imtroms. Glipeo conelnwrgcn

(interior debilmente enuirginudo, con dlgunds (irrugoH longitudinnlex

finuH. lustroso. Area frontal conciini, redonda, muy In.strosa. Ojos

concexos, colocados en el tcroio anterior de lot, eostados, a mia di.ttancia

de las inserciones mandihulare.s de casi dos reces su didmetro. J^Jscapos

cortoH, no ulcanzan la mitad de la distaneia entre los ojos y los dngnlos

occiivtales. Los articulos -J-T del funicHlo s<r,i cortos, mds anchos qve

largos, el octavo tan largo como ancho ; los tres dltimos arttenlos del

funicnloforman su maza, que es Men separada, mncho mds aneha que

el resto delfunicnlo y mds larga que los articnlos 2-8 juntos. Fosetas

antenales relatiramentegrandes y profnndas,perono se prolongan liaeia

atrds en forma de escrolnis. Todala cuheza, excepto area frontal y elipeo

eon una escultnra densa, que se compone tanto de las arrngas hastante

groseras, como de una reticulacion finisima entre elUis. Sohre el frente,

entre las aristas frontales se obserriin U-LH arrngas longitndinales.

casi paralelas y biistante irregulares, siendo unidas por las ramitas



X. K!:sNKZ(>\". A7 <(t'n(:ro « Phrldolf :^ en he Ar(i''ttfiini SI

traimcersdles (como en obtnsopilosa), t7e modo que en la parte oeeijiilal

dc la eabeza el elcmento dominante de la e.icultura reprcsenfa una red

lie arni(/as irvegulares. Lan arniga.s dohlan (drededor del urea frontal,

ijtte se representa eoino nn pequefto espacio brillanfe aohre el fondo

opaco ij eon verge)} nohre el clipeo. Los costados de la cubeza tienen el

III is 1)11} tipo de sii escultura.

Torii.v iniiei.zo }/ en s}i pai-te anterior rclatira)ne)}te anclio : los tu-

'jirciilos IniDierales Diuy obtusos y poco salie)}fes. Fro)nesonoto risto de

pertil representa n)}a eun-a bastante regular y sola)ne)ite en su parte

posterior aplanado antes y truncado defrds de la cresta transrei'sal

luesoiiotiil. que es en general poco aeentuada.

(,'ara basal del epinoto bastante eo)'ta, lateraline)ite bordeada. Las

esi)iiias ej}iniitales inds largas que la initad de la vara basal, dirigidas

iiiiis haeia arriba, que haeia alrds y mny direrge)}tes, for)nando (rista

frontal) un dngulo casi recto.

Posfpeciolo escasi dos rcces mas iiiwho ijve el peciolo, co)ilos eostados

en forina de eonos obtusos.

Todo el tbrax. peciolo, postpeciolo con jmntuaciou-retieulaeio)! Jina y

ih'usa. opaeos o suboj)aeos y sohnuente pro- y mesonolo tienen tambien

un sistenia de arrugas transrersales, bastante finas e irregulares.

I'ilosidad bastante densa, erecta o mils o nicnos oblicun sobre todo el

euerpo. mas larga sobre el torax y abdomoi ; tibias y antenas eon la

pilosidad obticua niuy fina.

IJ)i la conformacion del torax se obscrva cio-ta rariabilidad : en algn-

nos ejonplares se ve sola)ne)ite un dngulo obtnso e)i lugar de la cresta

tranrersal ; en otros del mismo nido, la cresta transversal pa)rce bas-

tante acen-tuada, de )nodo que se puede rer la dipresion tranrersal de-

lante de ella.

Obrera. : J.argo l,H-'2 nun.

Cueypo niacizo, extremidades cartas; tibias y especialmente fihnures

fuertes. Cabesa oral, con los dngulos occipitalcs redondeados y el )nar-

ge)i occipilcd un poco escotado, sin «euello». Escapos cartas, upenas

aleanzan el rnargen occipital de la cabcza. Los articulos 2-S del funiculo

mas coi'tos que anclios y en su conjiuito son nienos largos (pie la niaza,

que se compnne de tres articulos, estd bien separada del ccs'/o del funi-

culo y es nids ancha ; el I'dtinio aidiculo cs el mils espeso de todos y un

poco mas largo que los dos anteriores.

Cabcza (excepto area.fronted , )nandibulas y la, parte mediana del cli-

peo), torax, peciolo, postpeciolo con puntuaciihi-reticidacion fina. y may

densu, opacos. Abdomoi, antenas y patas lisas y lustrosas.

6
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Titnto el frenic dv laeahcza, covio promcxonoio, adeitniH dc su encnl-

lara fandamenUd tienen algunaa arrugan tratiKrersales.

I'ilo.siddd ereeta u oblicua buxtante rala sobre todo el oncrpo, iixis

/ilia 1/ mdft (ih'tHdanie sobir las antenan.

Color oxciiro, negro o negro iHirdimeO; extreiiiidudes y arficulaeioiies

mun cl((r((s : mandibnlas de color amariUo.

Material exuminado : Uii solo lote, n" 5i;57 ; Loreta, Misioiies. 1",>-

VlI-1949: 1()0 obreras, 11 soldados, 1 litsmbra desalada.

(Johuiia poco luinieroisa : uido bajo piedva y ei) el snelo.

Pheidole carapunco n- sp.

Perteuece al .ynipo ohtunopilosa (aiiseiicia de la coucavidad trans-

versal del mesoiioto, tamario y otros caracteres). JJiflere sin euibar,s;d

de Ph. obtusopilom por una cantidad considerable de caracteres: la

escultiira del torax y de la cabeza es imicbo uias debil, de niodo que,

por ejeiiiplo, la i)arte occipital dc la cabeza es lisa y lustrosa: Ph.

carapnneo no tiene ni carena longitudinal del clipeo ni tanijioco

tuberculos linmerales salientes ; la ])ilosidad en la filtiina especie es

mas larga y el clipeo es escotado en la uiitad de su inargen anterior.

A ])riniera vista es pare(!ida a ])eqnefias foniias del ciclo de Fh.

nilldida, especie perteneciente a otro grupo, que vive en el anibiente

del misnio tipo. Se diferencia tacilniente iwr la contbrniacion de!

torax y de las antenas, ademas de otros caracteres. Ambas especies

son relativamente priuiitivas, pero con tendencias distintas: nltidula

mortblogicamente se acerca mas al tipo «cazadora», mientras que

carapunco al tipo «gran)Vora».

Un caracter especial es la relativamente poca diferencia de tamano

entre soldados y obreras : estas son relativamente grandes. Tambien

la conformacion del torax es casi identica.

Soldado. Largo: 2,9-3,1 mm. Color oficnro, cast negro, a veces eon

nn math rojizo ; lafi extremidades en general relatirameutc mas elaras.

Escultiira mny reducida.

Cabeza cast tan larga eomo anclia, con los costado.s convexos y dngih

los occipitales redondeados ; margen occipiteil con una eseotadura pro-

fHilda. Clipeo Uso, lustroso, .sin carena, en el medio de su margen ante-

rior con eseotadura casi .semicircular. Area frontal poco depresa ; se

continiia en el surco mediano longitudinal y pro/undo, sin depresion

redondeada en su parte occipital (tipiea para Ph. dimidiata). Frente

con 10-12arrugas longitudinides poco divergente.s liacia atrds, (pie dejan
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Jihrv Id parte mcdunid del fi-ente i/ (ipcnafs (ileanzdii hi iiiitad ile Iti dis-

ifinr'ut enire Jos ojoH y lofi dngiilos occipitales ; l<( parte occipitaJ comple-

tarnentc lisa y Imtrona. Foaetas antenales cortan ; no hay csorohas. A<le-

m/i.s de las arru[/«(s frontaU-H, nc obserran arrugas irregnlares cntre Ids-

ojds y fosetas antenales y las tiiiiy cartas entre los eijos e inserciories

Mandibulares.

Maiidihulas faeries, e<m dientes apical y suhapleal romos ; cerea de

sii base eon 4-o arrugas longitudinales fuertes.

Dos dientes gulares a igual distancia entre sly de las inserciones man-

dibulures (son nuls distantes entre si que, por ejemplo, en Ph. cormitnia).

Ojos ovales de mas o menos (SOfacetas, c(docndos en el tercio anterior

de los eostados de la cabeza.

Escapos sobrepasan la mitad de la distancia entre los ojos y el margcn

occipital de la cabeza ; en sv parte proximal son arqveados en forma

regular, ni eomprimidos ni d'latados (en el grupo nitidnla la parte pro-

primal es comprimida).

Articitlos 2-8 del funiculo son tin poco mas largos que espesos, en con-

junto mas largos qne los tres ultimas articulos apic<(h's, que t'ormun ana

maza bien sepanula del resto del funiculo.

Tdrax menos niacizo que en Pli. obtusoi)il()sa : sn perfil es relatira-

mentc alargado, sin deprcsion transversal s(djrc el mesonoto y la cresta

inesonotal posterior poco marcada. Fronoto sin tuherculos humcralcs.

C(tra basal del epinoto recta de perfil.

Espinas epinotalcs bastante fuertes, con. la base ancha y dpice cast

pHutiagndo ; tan largos como mas o menos la mitad de la cara basal

rista de perfil.

La escultnra del tora.v es muy reducida e irregular ; todo el tdrax

liistroso.

Postpecicdo dos reces mas ancho que el pcci<do con el nudo redondo :

los eostados son redondeados, con el ancho maxima delante de sn mitad,

con los dngulos muy poco marcados.

i'ilosidad oblicua rata sabre todo el cuerpo ; color claro.

Obrera. Largo cerca de 2 mm.

Escapos (dcanzan, o apenas s<d>repasancl margen occipital de la cabe-

za. Margcn anterior del clipeo escotado. Cabeza mas larga que ancha,

eon el margen occipital casi recto. Fostpeciolo del mismo como en el sol-

dado.

Escultura muy reducida ; solamente epinoto chagrinado y subopaco.

Fatas relativamente cartas ; femures un poco hincltados.

Ilembra. Muclio mas grande que el sold<(do : largo (>,.')-7 mm.
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Color oseuro : cdhezd 1/ tontx purdi negro, h> mismo que los esciipos

(intenaJcH ; peciolo, postpeeiolo, (ihdomen, paUix y Junicvlos de color

p(rrd<i rorutble ; mdndihuhis claraft ((nucrillenttis con el murgcn cortanie

tiefjro.

Ciibeza man (inch<( que largo, C(nt los coKt<(d<}x poco conrcxoH y ludrgen,

occlpitdl poco CKcotado. MandihuloH I'vertes, con losdienles apical y Kuh-

apieal agudos, en general lisos, c<ni ulgunoH puntos y e.stri<(K apenax rini-

blen eit su base.

(Jlipeo con el margen anterior escotado, litio y luHtroHO. Frente am
orrvgaa longiHidinales (4-i) de cada htdo entre Ian aristas fronUde-s y
la zona longitudinal media )ia dende cl area frontal lu(sta el ocelo infe-

rior), un poco (livergentes hacia atrds, quealcanzan h<(sta el nivel de lo.s

ocelos- pofitei lores. Espacio enfre l<(s fosetas antenales y los ojos, asi

conio los costados dc la cabeza tambien son arru/jados a lo largo. Algunas

arrugas semicircularcs alrededor delas fosetas antenales, (que son relati-

vamente peqnenas y poco profundus y adenids no .son limitadas anterior-

mente p<rr crestas elevadas, conio qior ejemplo en el grupo Plieidoh-

bergi.

Escapos ix\(ii\i\7.ivi\ jnsto el margen occipital de la cabeza, es decir. son

relativaiiieute mas largos que en el s<ddado ; sti parte pnrximal es regii-

larmeHte arqueada, no dilatada ni comprimida.

Ojos grandes, C(docados delante de la mitad de los costados de la cabeza.

.son conce.vos y sn dist<tncia de las inserciones mandilmlares es un poeo

menor de sn didmetro.

Torax en general liso y lu.strono ; solamenteel mesonoto tiene, ademds

de los pnntos esparcidos. algunas arrugas bastante finas e irregvlares.

asi como las epipleuras son groserumente arrvgadas. Espinas epiifotales

fuertes. triangulares, puntiagudas, poco divergentes ; cpinoto entre ellas

liso y Instroso.

ro.stpeel(do casi <los feces mas anclio qne el peciolo, sns costados redon-

deados, sin dngnlos salientvs. Peciolo y postpeciolo arrugados en forma
i rregular.

Pilosid<(<l larga,fna, decolor claro, erecta u oblicua sobre iodo el

euerpo. Antenas con una pubescenoia fina, casi apretada.

Alas de color gris, poco tran.sparentes. La seejunda cehla cubital pecio-

lail((,fle modo que el peciolo es mds corto qne la segunda celda cubital

misnia.

Miu-lio. Largo 4,.^>mm. Gnerpo esbelto. Color oscuro, negro pardnsco.

extreinidades mds claras. Antenas relatiramente muy largas ; el eseapo

Jiliforme alcanza cl nivel de los occlos posteriores ; articulos 2-9 del fu-
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nieulo mds o mows H veecs vuis larffos qvc anchas ; las ultimos tre.s

tirtivulos son tan anchos coiiio los pvccedeiites, pcro mds largos. Ephioto

con tiihereulos romos. Pilosidad mds fijia y mds raid que en la hemhra.

Alas decolor gris. pncotranspa rentes ; la segvnda eeUla cubital pecio

-

lada. lie modo que en nnos ejeniphires el peciolo es mds largo que hi celda

rnisiuit.en otros al reres. J)entro dc an plan tipieo para este genero, la

iierriidura es rariable.

Material ewaminado :

Dos lotes : ii" 1295, 13-lIL-l!t4<S, Oaraputico, eiitre Tafi del Valle e

lutiernillos, proviiuiia de Tucuiiiaii, altnra cerca de 2600 metres : 20

obvonis, 2 soldados yj-jnacbos: n" KJ.'SO, misma localidad. ll-III-

1!(4S (bosquede Alnus, and)ieiite In'iniedo sobre \» peiidieiite dirigida

liacia el este ; iiido al pie de lui arbol, deiitro del detrito vegetal):

2(i obreras, 2 soldados, 2 heinbras aladas y 1 macho.

Pheidole ogloblini n. sp.

La especie perteiiece al grnpo obtusopilosa, diflrieudo per iimclios

earai^teix's de otras es])e(;ies argeiitiiias de este grnpo. Sns caracte-

vfstieas i)i'incipales sou (soldado)

:

I Cabeza groseramente arriigado-reticiilada
; solumente el extremo

occipital y la siiperjicie inferior son lisas y lustrosas.

-J. Dos dientes gnlares laterales mvy fuertes (el mediano falta) y
otros dos. situados cerca de las iuserciones mandihulares, mds
ih-biles.

•-)'. Clipeo con una carena longitudinal fina.

4. Ansencia de tuberculos hunierales.

'>. Espinus epinotales iargas, ,/j«^^s, ag-udas y ])oco di cergenles.

6. I'ostpeciolo estreclio con el undo redondeailo.

7. Pilosidad erecta rala y liirga sobre el cnerpo, tambien sobre las

tibias y esciipos.

Us nnii especie iitdfa gii.

Soldado. Largo H.r,--! mm. Color pardo claro amarillento, peciolo.

postpi'ciolo, abdomen y extremidades mils claras,jnajidibulas pardo roji-

zn may oscuro.

Cuerpo bastiinte macizo, morimientos lentos.

Cabeza tan larga como anchii, con los eostados easi paralelos y viuy

poco convexos. dugulos occipitales rerhmdeados y margen occipital esco-

fado. Frenle con el surco longitudinal que se ensancba sobre el rcrtice,

J'ormando nua eoncaridad.
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M((ii(Uhulax coil Ids ilieates iijJicdl y suhapicdl fiwrtes ij suhitgiKJon i;

<li)H (liciiti's romos en el cxtrcmo posterior del margen (Ulterior, lis(ts-

exeepto su biise exterior qve tiene idguiias orrugas.

CUpeo no escotado, con uiki carena longitudinal mcdi<in<i fitia, lis<i
//

lustro.sd. Area frontal concara y lisa.

Freute, asi eomo lo.s costados de la cahezn y el rertice, exeepto sn

extreino occipital, groseramaitte arrugiulo-retieulado, de modo que cntre

las arist<is front((les sc ohserran 8 mallas y de cada lado de la caheza

cntre las ((ristas froiitulcs y los ojos 7 mallas. Los espaoios eiitrc los cle-

meiitos de la esctdtnra priiicipal son lisos y Uistrosos, o, p((rticnlarincnte

sobrc los costados, tienen una escuttura secundaria finisima.

Las fosctas antenalcs soii cartas y projiinilas ; no sc prolongan hacia

atrds en forma de escrohas, de modo que la cscultura consci'ca casi par

ciDnplcto su cardctcr general.

Escapos cortos, <ilcanz((n la mitad de la distaneia entre los ojos y los

dngiilos occipitales ; sn huscfina, no comprimida iri dilatada, estd encor-

ratUi en forma regular : se oisancluin hacia su dpicc. IjOS artienlos fu-

nicuhircs 'J-S son tan o mas largos que espesos ; hi masa detrcs articulos

cstd t)icn separada del rcsto del funiculo, por to menos dos rcces ntiis

anclio, que el espesor d<' los articulo.s proximales.

Ojos muy conccxos (de dO'O facctas), su dist<incia de las uisercioncs

mandibularcs es mucho mayor que su didmctro.

I'romcsonoto visto de pcrfil fornui una curva cast regular, un poco

angulosa, sin deprcsion transrcrsal y sin cresta posterior bien risittle

(linicamcntc un poco truncado).

Tul/crculos liumeralvs poco desarrollados y muy obtusos, redondeados.

Cara basal del epinoto mas larga (pic anclia, rista de pcrfil C((si recta,

.subdjordeada.

TjUs espinas epinotalcs dirigidas hacia arrilni y atrds son muy largas.

mds largas que la mit((d dc l(( C((ra basal y tan o mas larg((s (juc el cs-

pacio intcrmcdio ; son Unas, agudas y muy poco divergentes.

Todo el t('>rax con la reticulaci('>n bastante grosera, con algunas arrugas

Ixistantc irregularcs y en ((lgvn((s partes con la cscultur(( finisima.

Fcciolo rclaticamente largo y estrccho ; su nudo, visto dc pcrfil,

(d)tuso. Fostpeciolo un poco mas ancho que el pcciolo, con el nudo

redondo, sin cscultura, lustroso. Ft(tas relativamente cartas y fucrtes,

eon los f(2murcs muy hinchados.

Los tarsos, al contrario, son elelgados y muy fnos.

Abdomen liso y lustroso.

Filosidad erccta, fina y larga, bastante rata sobrc todo el cucrpo :
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(ilguiuiH seias <le cuieiipo ae pucden cer tainbien xohre los escapo.i antenn-

Ics !/ las tibiax. Funieulos eon puhesccnoia ohJiciia, corta y ha.sfantr

tlvn.sii.

Obrei'ii. Lnrgo 2 mm. Color (imuriUo mm o menos undo.

Cahezd cusi. oval, mos atichii en sn p((ric (oitcrior. sin (riu/ulos oecipi-

iitlcs 1/ con el margen oceipiUd redondeodo en forma casi regidar. Los
rscapos sobrei);i8iUi eJ margen occipital por ]<4-l:r, dc su largo. Clipeo

con careiia longitndinal fina. Mandihalus largas, lustro.sas, con los

dicnies apical g snbapical agudos. Cahcza con reticulacion groscr<( ,poco
hislro.'<t(.

Promesonofo reticnlado ; costados del torax chagrinados, subopacos.

(Jara basal del epinoto nuiy larga, vista dc pcrfil poco convexa. U.spinas

rpinotales largas (como en el soldado), poco difergcntcs. Feciolo largo g
cstrecho ; postpcciolo apenns mas nncho qvc el peciolo. Pilosidad como
en el soUUtdo.

I'atas ba.'itautc largas, eon, los femures mvy hincluidos y tarsos finos.

Jleinbva. Largo (!,:> mm. Color pardinegro ; extrcmidades mas claras.

Cabeza con la csciiltnra parccida a la del soldado, o aun mas groseru.

Cabeza casi del mismo tamano qne en el soldado, pero mas corta. LJsca-

pos relatiramente mas largos: sus cxtremos -whrepasan la mitad de la

distancia entrc los ojos y cl margen occipital. Clipeo con carcna longitn-

dinal hien disiinta. Espinas epinotalcs cartas, triangulares, agudas.
Posipeciolo transi-ersal, 1 '/., reces mas anclio que el peciolo, con los

eostados regularmente redondeados.

Material examinado :

XunieTo.s

IB 99

4700

4701

5104

Localiilad

Ymciiv, Misioiies

Mniiiiel JSelyTnno. Misioiies.

26. 7.49

26. 7.40

26. 7.49

27. 7.49 66

Sciia. iHeinbra

10

51 20
j 1 des.

205
. 87 : —

406 \ 2 , ^

Los lotes 4()!)9-4701, representaii una sola colonia, doiide fueroii

coleccioiiados G(i3, obreras 109 soldados y 1 liembra desalada.
El ambieiite es la selva subtropical en su estado virgen. El iiido

estaba situado eu el liueco de uua caua, cou un diaineti'o interior
de cerca de .'S em

;
lujrmigas con su cria dentro del detrito vegetal.

Obscrracion : Puede ser que nuestra especie este relacioiiada con
Pheidole lutzi Eor., procedente de Sao Paulo y encontrada por el
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doctor Lutz en la cavidad (Umiii bainbii. Se,i;uii la descripcioii original

(Ahii. Soc. cut. Bclg., 1905, 49; ]68-]()9) el soldado de Jiifzi es de

taiiiailo algo iTiayov niie el de Ph. oglohlinl, la ea.beza uuiclio mas

larga que aiicba, eusaiicliada delaute de los ojos y los escapes relati-

vaniente mas largos. La caracterfstica de la escultura coincide en

general. En 1913, A. Forel describib adenias Fh. lutzi var. hciiizi

(linJl. tSoc. Vi(U(J. Soi. X<rt. V.)l'.>, 49; 22o), cnyo soldado es aCui mas

grande (largo 4,7 lum).

Otra. especie mas, que probablemente xiertenece al nrismo grnpo,

es Phcidolc iKtmhusaruni Forel
(
Verh. zooL hot. Gcfi. Wicii, 1908,

pag. .'JTO).

Pheidole haywardi n. sp.

(Tovi^ra. Jjdrgo 2,2 fnm. Color purdo rojizo ; femunn y tihias ctisi

iicgros. (h(erpo rekdiannente (Jclgndo, siin rcingoH de cHpccidUzdchhi acnt-

iuddd.

L(i e(ir<(ctcnsiiea jHuiicular de cstd c.sjjecie -son /o.s tuherculox hnnic-

rdlcs, que iiencn cardctcr de verdaderos dientea romos. dlrigidox luieia

((vribd y poco dive>-gentes. IJl perjil del promesonoto regul((niinit< ar-

q}(e((do, .sin depresion ni creMn tranHverxdles.

Cdhezd con eontornon ovedes ; nidrgeii oeclpitdl drcineddo, aindii-

gnJo.s oecipitdleK dlstinlos. Clipeo lino, xin eaeotddurd en hu nuirgen

(interior. Frente eon 2-3 arrrvga.s longiiHtlindleH, bdsitdnte fiiidx de eadd

iddo entre IdS dristds frontdlen y enpdcio mediano lino; ddemdn se ohservd

una encvlturd finiximd . Ojos muy cemvexos, colocddonun poco dehinte de

los costddoH de Id edbezd. Fscdpo.s reldtivdinente Idrgos, sohrepusdn el

margen occipitdl de Id Odbeza por lj4 de su Uirgo ; Id basefind, drqueddd ;

drtieulos 1-S del faniculo cdsi teen largos como anchos ; maza hien scpa-

rdd((.

Tordx chdgriitddo, en parte con reticulacionfind, opdca. Fspinas epi-

notdles poco dirergentes, tan hrrgas como una initad de Id C(trd basal

del epinoto ; cdrd bas<il laterdlmente srib-bordcdda. Feciolo y postpeciedo

eon eseulturd finisima , opacos o subojxtcos.

Pdtds medio Idrgds con los femures rcldfirdtnente poco hinehddos.

Material : n° 4897, Eldorado, ^Nlisiones ; 1 obrera.

FuiHlaoion Miguel Lillo.

iDstitnto (le KiitDinologia

Uiiivcrsidail Nacioiinl di^ Tiiciinirtii


